
 

 

 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Manual básico para la Acción Social 
 

(edición electrónica) 
 

Tomás Alberich y Eva Sotomayor 

Con la colaboración de Teresa Amezcua y Marta García-Domingo 

 

 
 

 

Dykinson S.L.  

ISBN: 978-84-9085-145-6 
Páginas, 281       Fecha: 2014 
 

 

 

                                                                                   



 

 

 

 

Fotografías: Leticia Calahorro 

 

 

 



 

 

 

SUMARIO 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

CAPÍTULOS 

1. Planificación y Políticas Sociales. Introducción histórica y 
conceptual. 

2. Planificación Social. Misión y Visión. Plan, Programa y Proyecto.  

3. Tipos de planificación. La planificación integral.  

4. La planificación estratégica. 

5. Redes sociales y planificación participativa. La Investigación-Acción 
Participativa (IAP): principios, fases y experiencias. 

6. Ayuntamientos y Entes Locales. Estructura, Organización y Gestión.  

7. Presupuestos participativos. 

8. La gestión de calidad.  

9. Centros y equipos de trabajo. Habilidades de trabajo en equipo, de 
negociación y en el entorno laboral. 

10. Coordinación, dirección y liderazgo de equipos de trabajo. 

11. La Evaluación de políticas sociales: concepto, fases, tipología, 
actores y técnicas. Los indicadores. 

 

 

 



 

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN 

CAPÍTULOS 

1. Planificación y Políticas Sociales. Introducción histórica y conceptual. 

1.1. Punto de partida: qué es “planificación”, planificar y conocer nuestra 
realidad 

1.2. Origen y evolución de la planificación 

1.3. Evolución histórica en el siglo XX 

1.4. El siglo XXI 

1.5. El Concepto de Estado de Bienestar ¿Qué son las Políticas Sociales? 

1.6. Formas de Planificar (autoridad y/o participación) y primeras conclusiones 

Bibliografía 

 

2. Planificación Social. Misión y Visión. Plan, Programa y Proyecto.  

2.1. Misión y visión 

2.2. Planificación y Programación 

2.3. Programas y Proyectos de Actividades. Eficacia y eficiencia. 

Bibliografía 

 

3. Tipos de planificación. La planificación integral.  

3.1.  Tipologías de la planificación social. 

3.2.  Planificación social y planes concretos más utilizados. 

3.2.1. Planificación Normativa.  

 a. Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

3.2.2. Planificaciones Estratégicas: 

      b. Plan Estratégico. 

      c. Planes de desarrollo sostenible: la Agenda 21. 

3.2.3. Planificaciones tácticas y operativas: 

 d. Iniciativas comunitarias de la UE: el Plan Urban. 

 e. Plan Comunitario. 

 f. Plan de Inclusión Social. 

3.3. Planificación, gestión y participación en Servicios Sociales. El Plan Concertado. 

3.4. Planes y Programas Integrales. Los tres sectores. Los principios. Los 
ayuntamientos. Servicios Sociales y Territorio. 

Bibliografía. 



 

4. La planificación estratégica. 

4.1  Definiciones y características principales  

4.2. Métodos y técnicas en la planificación estratégica 

• La técnica DAFO 

• Las visiones de futuro y el Método EASW 

• Enfoque y Metodología del Marco Lógico (MML) 

4.3. Ejemplos de Planificación Estratégica 

4.4. Desarrollo Sostenible y Planificación Estratégica 

4.5.  Resumen y conclusiones: características más sobresalientes y críticas de la 
Planificación Estratégica  

 Bibliografía.  

 

5. Redes sociales y planificación. La Investigación-Acción Participativa (IAP): 
principios, fases y experiencias. 

5.1. Introducción: Servicios Sociales y Redes 

5.2. La Investigación-Acción Participativa (IAP)      

5.3. Desde la Investigación al Plan de Acción Integral (de la IAP al PAI. Ejemplos) 

5.4. Mapa Social y Sociograma 

5.5. Planificación participativa para elaborar una Agenda 21 Local y de la Cultura 

 Bibliografía 

 

6. Ayuntamientos y Entes Locales. Estructura, Organización y Gestión.  

6.1 Los Ayuntamientos y otras Entidades Locales 

6.2 Principales problemas de Ayuntamientos y Entes Locales 

6.3 Estructura y Organización de un Ayuntamiento 

6.4 Órganos Autónomos. El Patronato o Instituto Municipal. Las Empresas Públicas 
y los Consorcios. 

Anexos (legislación y estadística) 

Bibliografía 

 

7. Presupuestos participativos. 

7.1. El Presupuesto Municipal  

7.2. La participación en los Presupuestos  



7.3. Ejemplos de experiencias de Presupuestos Participativos 

Bibliografía 

 

8. La gestión de calidad.  

8.1. Introducción 

8.2. Evolución del concepto de calidad en las políticas sociales      

8.3. Breve historia de la gestión de calidad y su desarrollo en los Servicios Sociales en 
España 

8.4. Iniciativas de Gestión de Calidad en los Servicios Sociales 

8.4.1. La Gestión de Calidad en los Servicios Sociales realizados directamente 
por la Administración Pública 

8.4.2. Las iniciativas en el tercer sector de las ONG 

8.4.3. Las iniciativas de gestión de calidad en los Servicios Sociales de iniciativa 
privada 

8.5. Dimensiones estructurales de evaluación de la calidad en las políticas de Bienestar 
Social 

8.6. Indicadores de calidad en servicios de bienestar 

 Bibliografía  

 

9. Centros y equipos de trabajo. Habilidades de trabajo en equipo, de negociación 
y en el entorno laboral. 

9.1. Tendencias Institucionales: los Equipos de Trabajo 

9.2. La Comunicación Organizacional 

9.3. Gestión de las Organizaciones. Habilidades Sociales en el Entorno Laboral. 

9.4. Prácticas. 

 Bibliografía 

 

10. Coordinación, dirección y liderazgo de equipos de trabajo. 

10.1. Introducción 

10.2. La coordinación como proceso 

10.3 Dirección de equipos de trabajo 

10.4. El liderazgo gerencial 

 Bibliografía. 

 

11. La Evaluación de políticas sociales: concepto, fases, tipología, actores y 
técnicas. Los indicadores. 

11.1. Introducción 



11.2. Reflexiones previas en torno a la evaluación de programas 

11.3. Enfoques y modelos de evaluación 

 11.3.1. La evaluación como parte de la Planificación de Ezequiel Ander-Egg 

 11.3.2. De lo general a lo concreto de Benali 

 11.3.3. La evaluación por objetivos. Desarrollado por Ralph Tyler en el campo 
de la educación 

 11.3.4. El modelo de efectividad de Schuman 

 11.3.5. Modelo CIPP de Stufflebeam 

 11.3.6. La evaluación respondiente de Stake 

 11.3.7. El modelo de evaluación de necesidades de Scriven 

11.4. Tipos de evaluación y diseño de evaluación de programas sociales 

11.5. Reflexión sobre la práctica de evaluación aplicada a asociaciones 

11.6. Evaluación de indicadores en los programas de acción social ¿Quién y cómo se 
evalúa? 

11.7. Aplicación práctica de un modelo cuasi experimental 

 Bibliografía  

 

 

 

NOTA ACLARATORIA  

Utilizamos los siguientes iconos para señalar HERRAMIENTAS (instrumentos para  
técnicas), ACTIVIDADES (sugerencias de prácticas de investigación o para profundizar 
en el tema), BIBLIOGRAFÍA (recomendada y referencias bibliográficas):   

 

ICONOS  

  
HERRAMIENTAS 

  
ACTIVIDADES 

  
BIBLIOGRAFÍA 

 

 



Presentación 

 

Decía el Beatle John Lennon que la vida es esa cosa que ocurre mientras tú 

haces otros planes. Es decir, que no merece mucho la pena pensar demasiado en el 
futuro, que tal vez lo importante es, como se ha dicho por otros, el “aquí y el ahora”. 
Sin embargo y aunque esto pueda ser cierto a nivel individual y según qué casos, 
habrá que buscar el equilibrio entre la total espontaneidad (no preparar nada) y la 
absoluta planificación (querer controlar el futuro). No podemos planificarlo todo 
porque no podemos preverlo todo, no podemos pensar que vamos a controlar todas 
las variables y circunstancias posibles. La profunda frase de Lennon seguramente iba 
más dirigida a aquellas personas que se “comen el coco” pensando demasiado y, al 
final, se quedan paralizadas mientras la maravillosa vida transcurre. 

Lo curioso es que algunas posiciones políticas e ideológicas tratan de trasladar 
estas ideas filosóficas sobre la vida y el pensamiento individual directamente a la 
sociedad, apostando por la “no planificación”. En un entorno tan cambiante, tan 
inestable, se dice: ¿para qué planificar? la planificación es encorsetamiento, rigidez. 
Mejor seamos flexibles, demos libertad a la sociedad… y por tanto al mercado, para 
que funcione con arreglo a sus propias normas.  

La planificación social es preparar y organizar la intervención colectiva en la 
sociedad, incluso creando leyes y normas que efectivamente obligan a la sociedad a 
caminar en cierto sentido, en cierta dirección planificada previamente. Aquel que se 
salga del camino (incumpla la norma), será sancionado. 

Para las posiciones más liberales toda planificación, toda norma, es en 
principio negativa, a menos que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, desde estas 
posiciones se plantea por qué planificar una ciudad, dictar lo que se puede hacer o no 
en cada espacio, la altura de los edificios, los usos futuros del suelo libre, etc., cuando 
es mejor dejarlo a la libertad individual (de los dueños de los terrenos y los 
promotores). Sin embargo, para las posiciones partidarias de la planificación, de lo 
que se trata es de crear desarrollo beneficioso para la mayoría de la población y esto 
no es posible si no hay planificación y normativas, lo mismo que no es posible sin la 
existencia de políticas sociales, que son precisamente aquellas que hacen que la 
sociedad camine en un sentido diferente al que recorrería si no existieran. Es decir, 
desde la perspectiva sociopolítica que entiende la planificación como un mecanismo 
necesario de organización social, la capacidad de autorregulación del mercado, “la 
mano invisible” de Adam Smith que ordena y auto-organiza la economía capitalista, 
no existe o falla constantemente, como dramáticamente ha quedado demostrado 
desde el comienzo de la crisis actual de la Gran Recesión (2007) o “Gran Crisis” y como 
ya ocurrió con la Gran Depresión de 1929 y otras crisis. Estos aspectos definitorios e 
históricos serán tratados en el primer capítulo de este libro. 

El resto de capítulos se estructura como manual introductorio básico a las 
diferentes materias que corresponden con sus títulos y subtítulos y son fácilmente 
identificables. El libro puede pecar de pretencioso al tratar de abarcar temas tan 
diferentes como la planificación, la gestión y la evaluación, en una sola obra y además 
breve. Temas sobre los que hay numerosas y brillantes obras publicadas de 
numerosos especialistas. Ello ha supuesto un esfuerzo en cortar, resumir-reducir 



muchos temas interesantes que, de haberlos incluidos, nos hubiera llevado a una obra 
más completa pero excesivamente voluminosa. Nuestro objetivo es que en un breve 
libro se puedan encontrar fácilmente los aspectos más básicos e imprescindibles, con 
las debidas referencias y recomendaciones bibliográficas (y enlaces, links,…) para 
poder ampliar cada apartado.  

Respecto a la edición en papel de los mismos autores (Planificación y Gestión. 

Manual para la Acción Social, 2014), en la presente edición electrónica se han 
ampliado diversos aspectos: las referencias, incorporando enlaces directos nuevos 
(links, hipervínculos), se han incluido numerosas diapositivas en capítulos y 
subcapítulos, esquemas y cuadros-resumen con las principales ideas del texto, lo que 
facilitará su uso para estudiantes y profesorado.  

Los profesionales de la intervención e investigación social han de enfrentarse 
continuamente, en su día a día, al reto de planificar una sociedad mejor. Desde lo 
local a lo global, la planificación social es obligado instrumento de trabajo, 
generalmente para el cambio, por lo que el conocimiento de sus mecanismos, 
técnicas, objetivos y pautas será fundamental para la formación de estos futuros 
profesionales sociales. 
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1.1. Punto de partida: qué es “planificación”, planificar y conocer nuestra 
realidad 

La acción de planificar es una tarea integral y multidisciplinar. La idea de 
planificar está ligada a la de prever, organizar, preparar y ordenar unas determinadas 
acciones que queremos realizar para conseguir algo. Planificar es pensar antes de 
actuar y algo más. Implica anticiparse al futuro para poder construirlo de acuerdo a un 
modelo de realidad que se considera deseable.  

En los diccionarios podemos encontrar, entre múltiples definiciones sobre 
diversos temas o acepciones con diferentes entradas, algunas que se aproximan a 
nuestro interés: 

Planificar: “someter a un plan estudiado cierta actividad o proceso”, “hacer 
plan o proyecto de una acción” (D.R.A.E., 1992). 

Plan: “proyecto, intención de hacer cierta cosa”, “programa de cosas que se 
piensan hacer y de cómo se piensa hacerlas” (Moliner, 1990). 

La Planificación se puede definir como la organización de acciones “con el 
propósito de alcanzar determinados objetivos, mediante el uso eficiente de los 
medios” (Ander-Egg, 1991:5). Otra definición, muy sencilla y completa, es la de 
Yeheskel Dror1: “Planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la 
acción futura, dirigidas al logro de objetivos por medios preferibles”. 

 Por lo tanto, la planificación siempre incluye y relaciona al menos estos tres 
aspectos: 

- objetivos, 

- acción (acciones que vamos a realizar), 

- medios, recursos (que siempre serán escasos o limitados). 

 

Estos tres elementos son el conjunto básico que constituye cualquier 
planificación. Junto a ellos está, previamente y como veremos, el análisis de la 
realidad, punto departida del plan.Para las Instituciones, las Administraciones 
Públicas,las empresas y las asociaciones, el análisis de la realidad y la planificación son 
elementos básicos para poder adecuar sus actividades a los objetivos de la 
organizaciónde forma eficaz y a los que frecuentemente no sepresta suficiente 
importancia.  

De forma más completa recordemos la definición elaborada por el propio Ezequiel 
Ander-Egg: 

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

                                                 
1Yeheskel Dror (1973): The planning process: a facet design, citado por Ander-Egg (1991: 7).  



acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados (Ander-Egg: 
1991:7). 

Realidad y entorno social 

La realidad social nos rodea y nos influye constantemente. Además, en la 
actualidad hay que tener en cuenta que esa realidad está, en gran parte, "creada" 
(ampliada, seleccionada, corregida) por los grandes medios de comunicación, a los que 
Agustín García Calvo denominaba “medios de formación de masas”, y por los 
denominados “creadores de opinión”, tanto por los mediáticos generales como por los 
líderes comunitarios, locales, etc.; por lo que debemos prestar atención tanto a lo que 
denominamos realidad objetiva (hechos, datos, estadísticas...) como a la realidad 

subjetiva (lo percibido, lo sentido por las personas). Para conocer la realidad hay que 
analizar también el discurso que existe sobre ella: los estereotipos, las opiniones, los 
"tópicos", las formas de los mensajes,... a veces son tan importantes como los hechos. 

Cuando creamos una organización social de cualquier tipo, ya sea una institución 
o asociación, pública o privada, con unos fines determinados, éstos objetivos plantearán 
cambiar la realidad en algún sentido. Toda organización trata de cambiar una realidad. 
Aunque se haya creado, por ejemplo, sólo para entretener o divertir a un grupo de 
personas (los socios), la asociación está tratando de cambiar un aspecto de la vida de esas 
personas y por tanto la realidad de ese grupo.  

En el caso de las entidades de carácter privado, pero de acción social pública 
(como son la mayoría de las asociaciones), parece evidente que el objetivo explícito es 
cambiar la realidad social y no sólo, con ser esto importante, el cambio de las personas 
que están afiliadas a la asociación: los objetivos se orientan a cambiar una realidad social 
concreta, la situación de un barrio, una ciudad o un grupo de población. Por ejemplo, una 
asociación creada por personas afectadas por una determinada enfermedad o una 
discapacidad se puede constituir en principio para servir de ayuda y como grupo de 
apoyo mutuo sólo entre las personas afectadas y sus familiares y amigos; pero en el 
propio desarrollo de su acción se darán cuenta mayoritariamente de que quieren cambiar 
una realidad concreta más allá de las personas asociadas: mejorar la situación de toda la 
población afectada, cambiar la imagen social de ese colectivo, etc. Lo mismo ocurre con 
cualquier institución pública de Bienestar Social o de Servicios Sociales, Cultura, etc., con 
la diferencia de que, en este caso, es su obligación legal dirigirse por igual a toda la 
población, ya que no tienen “socios”, sino ciudadanía con igualdad de derechos.  

En muchas ocasiones, los profesionales de las Administraciones Públicas, al igual 
que las personas que trabajan o participan en asociaciones, creen que lo importante es 

hacer muchas actividades, que se llegue a mucha gente. Sin embargo, se le dedica poco 
tiempo a conocer el entorno, a reflexionar sobre los objetivos que tiene la institución o 
asociación y a cómo planificar la intervención para que sea más eficaz y eficiente, 
adecuando las actividades al logro de los objetivos, y no al revés. Y no se trata sólo de 
dedicarle tiempo: hay que hacerlo ordenadamente, con una metodología y técnicas 
adecuadas.  



ORIGEN 
 

Todas las sociedades han realizado 
planificaciones de algunos de sus 
actos. Desde las sociedades más 
simples a las más complejas. 
La planificación ha existido 
siempre.  
 

Ahora bien, la planificación se  
desarrolla en base a: 

� La experiencia. 
� La razón. 

Si pensamos que todo está 

determinado por fuerzas exteriores 

a nosotros y que no podemos 

controlar (los dioses, los astros, el 

destino, la divinidad…) 

planificaremos menos nuestras 

acciones 

Todos participamos constantemente del 
análisis de la realidad: cuando recibimos 
noticias de sucesos acaecidos en nuestra 
ciudad, cuando nos llegan interpretaciones 
periodísticas sobre esos sucesos o cuando los 
comentamos con nuestros vecinos y amistades.  
A veces pensamos que conocemos de sobra 
"nuestra" realidad, confundiendo lo que son 
informaciones y opiniones de un reducido 
número de personas con las del conjunto social 
al que nos dirigimos y al que raramente se le 
pregunta de forma directa qué opina. Igual 
ocurre con la evaluación de las actividades de la 
entidad: todos realizamos una evaluación o 
balance de cómo han salido las actividades, 
pero es muy diferente hacerla en caliente, 

después de la actividad, nada más terminarla... a realizarla de forma sistemática, 
planificando la evaluación en cada fase del programa de actividades y de una forma más 
objetiva.  

Por otra parte recordemos también que todos planificamos nuestras acciones, 
consciente o inconscientemente: desde las acciones más simples y menos planificadas 
(como quedar con los amigos para hacer un viaje o irse de vacaciones), hasta las que 
exigen más esfuerzo (estudiar una carrera y conseguir un título, aprobar las 
asignaturas, buscar trabajo, casarse…). 

 

1.2. Origen y evolución de la planificación 

Todas las sociedades han planificado 
algunas de sus actividades. Desde las 
sociedades más simples a las más 
complejas, la planificación ha existido 
siempre. Ahora bien, como veremos, el 
impulso y desarrollo de la planificación se 
basa en dos aspectos principales: la razón y 
la experiencia. 

En las sociedades primitivas más 
simples y con más presencia de 
explicaciones de carácter mágico o religioso 
existía menos planificación: si todo está 
determinado por fuerzas exteriores a 
nosotros que no podemos explicar y mucho 
menos controlar (los dioses, los astros, el 
destino, la divinidad, los cambios 
climatológicos…) planificaremos menos 
nuestras acciones. En definitiva, si todo 
depende de “otros” ¿para qué planificar?, 

• La idea de planificar está 
ligada a la de prever, 
organizar, preparar y ordenar 
una serie de acciones que 
queremos realizar para 
conseguir algo. 
 
• La planificación se puede 
definir como la organización 
de acciones “con el propósito 
de alcanzar determinados 
objetivos, mediante el uso 
eficiente de los medios” 
(Ander-Egg, 1991:5) 
 



vivamos el momento y punto. Por eso la 
necesidad y conveniencia de realizar planes y 
planificar nuestras acciones se desarrolla más 
en las sociedades en que, en base a su propia 
experiencia, se da más importancia a la razón 
y a la libertad de elección, porque se sabe qué 
sí se puede cambiar el futuro o, al menos, 
influir en él.  

Como hemos dicho, la planificación se 
basa en la experiencia individual y colectiva: si 
vamos a vivir bastantes años, tanto yo (como 
individuo) como mis descendientes (como 
comunidad), queremos vivirlos bien, lo que 
nos induce a una planificación de nuestras 
acciones y trabajos. Además lo que no 
consigamos realizar totalmente nosotros 
mismos podrá ser terminado o disfrutado por 
la comunidad o por generaciones futuras.  

Recordemos que las sociedades más 
simples y primitivas, basadas en la caza y en la 
recolección, también necesitaron planificar sus 

acciones. Por ejemplo, la caza de animales salvajes se realizaba en grupo y exigía una 
cuidadosa preparación de las tareas y un reparto de funciones: observación, elección 
del sitio y del momento adecuado, preparación previa de las armas a utilizar y reparto 
de los roles según la destreza, edad, fuerza… de cada persona. Todo ello basado en la 
experiencia y en la razón. Igualmente ocurría con la recolección de frutos silvestres. 
Más adelante, los grupos humanos evolucionaron hacia una economía de producción 
voluntaria de animales y plantas que les permitiese tener un mayor control sobre su 
propio abastecimiento. Nacieron así la agricultura y la ganadería primitivas, partiendo 
una vez más de la experiencia de las acciones pasadas. La agricultura, más allá de la 
simple recolección de frutos silvestres, requirió un esfuerzo de observación y estudio 
del entorno (análisis de la realidad), que se tradujo en conocimiento racional de la 
naturaleza; de esta forma se pudo planificar cuándo, cómo y dónde se debía realizar la 
siembra, qué cultivos eran los más apropiados para una u otra estación, qué cuidados y 
precauciones eran necesarios (los riegos, las podas, etc.), para posteriormente recoger 
más y mejores frutos. Otro tanto ocurrió con la ganadería. 

Todos estos aspectos de la planificación fueron básicos para la supervivencia y 
desarrollo de los grupos humanos más antiguos. Las comunidades que mejor se 
organizaron y planificaron consiguieron mayor supervivencia y más excedentes en la 
producción de víveres y enseres que, a través del comercio, se vieron nuevamente 
incrementados, pudiendo ser destinados a otras funciones como la construcción de 
templos o edificios públicos que reflejasen la riqueza y estatus de la comunidad, o a la 
formación de ejércitos para la defensa y/o la conquista de nuevos territorios que 
aumentaran sus dominios e ingresos (tributos, impuestos, etc.), configurándose así 
sociedades más complejas que, a su vez, necesitaron una mayor y mejor planificación.  

 
LA AGRICULTURA 

 

La agricultura, más allá de la 
simple recolección de frutos 
silvestres, requirió un esfuerzo de 
observación y estudio del 
entorno (análisis de la realidad), 
que se tradujo en conocimiento 
racional de la naturaleza; de esta 
forma se pudo planificar cuándo, 

cómo y dónde se debía realizar la 
siembra, qué cultivos eran los 
más apropiados para una u otra 
estación, qué cuidados y 
precauciones eran necesarios (los 
riegos, las podas, etc.), para 
posteriormente recoger más y 
mejores frutos. Otro tanto 
ocurrió con la ganadería.  



Históricamente, en la medida en que las sociedades van siendo más complejas, 

con más miembros, más grupos sociales, más especialización, más relaciones sociales, 

con más intercambios y viviendo en agrupaciones de población más grandes 

(ciudades), se hace más necesaria la planificación,
2
 a todos los niveles. 

Evolución Histórica. De la Prehistoria a la Edad Moderna 

Históricamente el desarrollo de la planificación ha estado ligada desde sus 
orígenes con los aspectos anteriormente citados de la supervivencia cotidiana 
(alimentación diaria y reserva de alimentos, preparación para los inviernos y las malas 
cosechas…) y, por otra parte, con la guerra: con la supervivencia de los grupos, de su 
libertad o independencia y la hegemonía de unos grupos sobre otros. 

La defensa de un territorio propio o la conquista de otro (o el expolio de sus 
riquezas) exigían la planificación de acciones y la cuidadosa formación de personal 
preparado para la lucha. La creación de una 
fuerza armada exige su planificación por toda 
la sociedad primitiva. Su propio nacimiento 
sólo fue posible cuando se pudo tener un 
excedente suficiente para poder mantenerlo. 
De una organización defensiva casi intuitiva 
en la que participaban en la medida de sus 
posibilidades todos los miembros de la 
comunidad se pasó paulatinamente a la 
creación de ejércitos permanentes. Las 
comunidades que lograban pasar de una 
economía de subsistencia a una de 
acumulación de excedentes y de conservación 
podían comenzar una primitiva economía de 

mercado (basada en el intercambio de bienes) 
y comenzaron a dedicar parte de sus recursos 
a la creación de grupos de población que se 
especializaban en el manejo de las armas en 
principio  para la defensa de sus territorios y 
luego para  la conquista de otros. En un 
primer momento los ejércitos estaban 
integrados solo por algunos profesionales 
fijos y una mayoría de personal eventual (voluntario o forzoso), pero poco a poco se 
fueron profesionalizando más, constituyéndose de forma permanente y llegando a 
alcanzar grandes dimensiones hasta llegar a convertirse con el tiempo en un 
estamento socialmente definido y separado que requería un gran esfuerzo económico, 
de planificación y organización. Es así como los ejércitos y el mal denominado Arte de 
la Guerra son los que históricamente más han contribuido a desarrollar la disciplina 
planificadora y aún siguen influyendo en todas las teorías sobre planificación y 
organización social. De hecho, muchos de los conceptos utilizados en la planificación y 

                                                 
2 Habitualmente en esta obra utilizaremos la cursiva para enfatizar determinadas frases, sustituyendo al 
subrayado o negrita. Las citas irán siempre entrecomilladas, salvo que constituyan un párrafo aparte 
sangrado,  junto a la referencia de su autor. 

INICIOS 
 

Históricamente el desarrollo de 
la planificación ha estado ligada 
desde sus orígenes con: 

 

 La supervivencia cotidiana 
(alimentación diaria y reserva 
de alimentos, preparación para 
los inviernos y las malas 
cosechas…),  
 

 La guerra, la supervivencia 
de grupos de población y de su 
libertad e independencia, y la 
hegemonía de unos grupos 
sobre otros. La defensa de un 
territorio propio o la conquista 
de otro.  



en las políticas públicas derivan de, o han sido directamente creados, por las ciencias 
de la guerra o la inteligencia militar.  

Un ejemplo son los términos derivados del griego “estrategia” (στρατηγία: arte 
de dirigir las operaciones militares) y “táctica” (τακτικός, derivado de τάσσειν: poner 
en orden), que corresponden con objetivos a largo y corto plazo respectivamente y 
que luego también veremos cuando distingamos entre planificación estratégica y 
táctica. Así ha ocurrido también en muchos campos científicos antiguos y actuales. Por 
ejemplo, la comunicación vía correo electrónico comienza en el interior de las fuerzas 
armadas, desde la Agencia de Investigación del Departamento de Defensa 
estadounidense (Castells, 2009:149), buscando formas de comunicación en red que no 
dependieran de un único núcleo de dirección central (fácilmente destruible), mediante 
nodos y creando estructuras rizomáticas en red. Desde ahí se copió en algunas 
universidades y después derivó a la creación de Internet. Todos estos procesos de 
invención tecnológica y organizativa desarrollados en los ejércitos son lógicos y 
“naturales” si tenemos en cuenta que tradicionalmente los grupos humanos primero, y 
las naciones después, han dedicado ingentes esfuerzos, recursos y presupuestos a sus 
políticas de defensa y a sus fuerzas armadas.  

Uno de los primeros ejemplos de planificación estratégica documentada se 
refiere precisamente a las campañas militares del Egipto faraónico, como señala 
Martínez Babón (2013: 30-39):  

Las campañas militares se diseñaban teniendo en cuenta el clima. Salvo 

en casos de emergencia, las campañas contra enemigos africanos se realizaban 

en invierno y las invasiones contra territorios asiáticos se preparaban para el 

verano. De esta manera los egipcios evitaban el calor y el frío más rigurosos, 

que podían convertirse en enemigos funestos. 

El mismo autor relata que fue en concreto Tutmosis III (dinastía XVIII, siglo XV 
A.C.) el artífice de las primeras planificaciones estratégicas militares propiamente 
dichas pues, durante el co-reinado con su madrastra Hatshepsut, estableció las bases 
de su futura política militar. Ante las negativas de Hatshepsut, quien no era partidaria 
de embarcarse en guerras con los estados vecinos, Tutmosis se retiró al desierto 
acompañado de militares de prestigio y un nuevo ejército profesional a sus órdenes, a 
la espera del momento adecuado para pasar a la acción. Allí el ejército realizó un duro 
entrenamiento. Se estableció una jerarquía bien definida en rangos, se instituyeron 
tres secciones principales de ejército: infantería, flota fluvial y carros de guerra. Cada 
una de estas secciones se dividía a su vez en escuadrones y unidades. Por ejemplo, en 
los carros de combate, la unidad básica era el escuadrón con 50 carros, distribuidos en 
destacamentos de 5 a 10 vehículos. Las unidades básicas de infantería y flota eran las 
compañías de 250 soldados. Cada una de estas unidades tenía una misión específica y 
debía cumplir unas funciones bien definidas durante la campaña militar. Por ejemplo, 
los carros de guerra tenían como misión principal escoltar los flancos de la infantería y 
perseguir al enemigo en retirada. Para ello, estaban ocupados por dos soldados, el 
conductor y el combatiente, quien debía atacar al enemigo y proteger a su compañero.  

A la muerte de Hatshepsut, el faraón comenzó la primera de sus 17 campañas 
militares. Mientras tanto, Tutmosis había ordenado construir embarcaciones 
desmontables cuyas partes eran fácilmente transportables por animales de carga o por 



los soldados, lo que le permitió realizar ataques rápidos y tomar desprevenido al 
enemigo, como ocurrió en la octava campaña, en la que su ejército, tras llegar al 
puerto de Biblos, desmontó las barcazas y recorrió 400 kilómetros transportándolas en 
carros de bueyes, para posteriormente volver a montarlas, cruzar el Eúfrates y tomar 
por sorpresa al ejército de Mitanni, su gran enemigo, derrotándolo al batirse este en 
retirada. 

Tutmosis III planificó estratégicamente el establecimiento de acuartelamientos 
militares permanentes para el control de las fronteras, líneas de aprovisionamiento de 
las mismas, un sistema de pago de tributos a los pueblos vencidos así como la 
construcción de  puertos en el delta del Nilo que facilitasen tanto las intervenciones 
militares como la apertura de líneas comerciales con la costa asiática. De esta forma 
Tutmosis logró que el Egipto faraónico alcanzara su mayor extensión geográfica, 
conformando un imperio que abarcaba desde Siria hasta Sudán. 

Si, como habíamos dicho anteriormente, la planificación (por definición) tiende 
a basarse en la experiencia y en la razón, con el desarrollo de las civilizaciones 
grecorromanas y de los primeros imperios se produce un gran impulso. Así, el 
arquetipo de sociedad planificadora es la romana que, tras la decisión de unir varios 
asentamientos cercanos que habían ido surgiendo desde la Edad del Bronce, creó la 
ciudad-estado de Roma, llegando a convertirse en un Imperio que se impuso durante 

un milenio por su cuidada planificación en la 
construcción de nuevas estructuras de 
transporte y canales de comunicación y por la 
organización de la intendencia que dotaba de 
una gran capacidad de movilización a sus 
ejércitos.  

Con la caída del Imperio Romano y la 
llegada de las invasiones bárbaras (siglo V), 
Europa Occidental se ve dividida en multitud de 
territorios que van pasando de unas a otras 
manos, quedando devastado el complejo 
sistema organizativo romano e instaurándose 
como sistema político el orden feudal, basado 
en el vasallaje, que divide a la sociedad en 
estamentos estancos y con una organización 
político-territorial totalmente descentralizada 
que ocasionaba múltiples conflictos entre las 

poblaciones, reduciéndose al mínimo la eficacia de los intentos de planificación debido 
a las innumerables contingencias que éstas provocaban. 

En respuesta a estas tensiones surgen a mediados del siglo XIV en Inglaterra y 
Gales las que podemos considerar primeras planificaciones públicas de carácter social: 
las “Leyes de Pobres” (Poor Laws) que, con una intención más de control social que de 
equidad, en un primer momento tuvieron un objetivo coercitivo contra la “vagancia” y 
la mendicidad a través de penas de azotes y cárcel. Poco a poco se fueron 
incorporando medidas de acogimiento y amparo a personas sin hogar, huérfanos y 
viudas, aunque primando el espíritu de culpabilización del pobre de su situación. Las 
Leyes de Pobres se mantuvieron en Gran Bretaña oficialmente hasta 1948. 

Planificación/complejidad 
 
En la medida en que las 
sociedades van siendo más 
complejas, con más miembros, 
más grupos sociales, más 
especialización, más relaciones 
sociales y con más intercambios, y 
viviendo en agrupaciones de 
población más grandes 
(ciudades), se hace más necesaria 
la planificación en todos los 
niveles de la vida social.  
 



 

De la Edad Moderna a la Contemporánea 
(S. XVII-XIX) 

          Tras la Guerra de los Cien Años y la 
firma del Tratado de Westfalia (1648), se 
pasa a una nueva organización que 
delimita claramente la extensión 
territorial y política de los gobiernos 
europeos y permite la aparición de 
nuevos grupos sociales entre los que se 
establecen unas relaciones más flexibles 
y, por tanto, una mayor movilidad social. 
Se desarrollan así en Europa los denominados Estado-Nación, que ya no dependen 
tanto de los matrimonios entre monarcas (o de sus herederos) y de las alianzas entre 
familias de la decadente aristocracia europea, ni van a aparecer y desaparecer según 
estos acuerdos. Aun así, el Estado monárquico, como cualquier estructura política o 
militar anterior, necesitaba planificar sus acciones, pero éstas dependían, al fin y al 
cabo y en última instancia, de las arbitrarias decisiones del Monarca o del jefe 
supremo (rey, faraón, caudillo, papa…) y estos sólo tenían que dar cuenta a Dios de sus 
decisiones (ya que, como solía decirse, eran reyes “por la gracia de Dios”).  

Con la Ilustración y las ideas racionalistas modernas (a partir de los siglos XVII y 
XVIII) es cuando se da un mayor impulso a la planificación, haciéndose ésta más 
necesaria para las sociedades, pues los nuevos Estados-Nación necesitan afianzarse y 
homogeneizar su territorio, de forma que cobran relevancia acuerdos económicos 
basados en el comercio, o políticos y territoriales establecidos a través de tratados 
entre naciones que han de ser cuidadosamente planificados. Se trata de un proceso 
lento pero constante que va poniendo freno a los poderes de la monarquía y la 
nobleza, dando paso a diferentes regímenes de gobierno que evolucionan desde la 
monarquía autocrática al absolutismo para finalmente llegar a un nuevo orden social 
en el que la burguesía racionalizadora se convierte en el elemento clave del desarrollo.  

Con la victoria de las revoluciones burguesas y de las ideas ilustradas se exige 
una redefinición del Estado que evite arbitrariedades en sus decisiones, configurando 
el gobierno de las naciones a través de instituciones regidas por un conjunto de 

normas jurídicas previamente establecidas y con 
unos principios determinados. Se constituye así 
el llamado Estado de Derecho, cuya norma 
suprema es la Constitución y el “Imperio de la 
Ley” que garantice la seguridad colectiva, la 
estabilidad jurídica, el bienestar y el progreso 
paulatino de la población.  

Las ideas democráticas y republicanas 
sufren múltiples altibajos históricos, retrocesos y 
avances. Con la nueva concepción bonapartista y 
centralista de lo que debe ser un Estado-Nación, 
la cultura, la lengua y la organización política del 

Evolución histórica (siglo XVIII) 
 
El Estado monárquico absolutista 
necesitaba planificar sus acciones 
pero estas dependían, en última 
instancia, de las arbitrarias decisiones 
del Monarca, como en otras naciones 
habían dependido del jefe supremo, 
rey, faraón, caudillo…. y estos, sólo 
tenían que dar cuenta “a Dios” de sus 
decisiones  

• La nueva burguesía en 
ascenso  considera que es 
el mercado el que debe 
regular la economía y no los 
derechos nobiliarios, 
propietarios de suelo, 
aristócratas, iglesias, etc.  

• El capitalismo basado en la 
producción de bienes e 
intercambio comercial se 
hace predominante. 



grupo mayoritario se convertirán en la cultura y la lengua oficiales y obligatorias para 
toda la nación. El resto de culturas, lenguas, usos y costumbres (expresiones 
socioculturales) serán consideradas de grupos minoritarios o de minorías étnicas a los 
que hay que “integrar”, mediante una cuidadosa y constante acción planificada y 
dirigista (centralista) que se traslada desde las nuevas leyes estatales de la educación, 
de la cultura y de la lengua oficial y, en última instancia, mediante la acción represiva 
del ejército.  

Todo este proceso supuso el desarrollo de unos Estados centralistas fuertes que 
cada vez necesitaban de más medios para dar cohesión al territorio nacional, según el 
modelo citado del Estado francés bonapartista centralizado (predominante en la 
Europa central y del Sur) que ha convivido con los modelos anglosajones más 
descentralizados. Ambos modelos también necesitaban controlar a los nuevos y 
numerosos territorios colonizados por los ejércitos europeos, lo que exigía más 

planificación y más medios para hacerla posible: 
más funcionarios, más burocracia, más fuerzas 
armadas, mejores infraestructuras y 
comunicaciones, etc. 

En definitiva, tenemos una conclusión 
principal: a más Estado más planificación. Un 
Estado fuerte, con más competencias y con más 
territorios, exige más planificación, tanto bajo un 
modelo de Estado autoritario o, más aún, de un 
Estado democrático (variará el tipo de planificación 
pero será necesaria en ambos modelos).   

El poder de los Estados no ha parado de 
crecer desde el desarrollo de las ideas de la Ilustración y de las revoluciones burguesas 
de forma paulatina durante varios siglos. Este proceso de crecimiento estatal, con 
diferentes vías y sistemas, que vemos más adelante y con mayor detenimiento, se 
mantiene mayoritariamente hasta los años 80 del siglo pasado (década de 1980), 
cuando a nivel internacional comienzan a imponerse las ideas neoliberales de 
desmantelamiento del Estado de Bienestar: desregulación, privatizaciones, liberalismo 
económico, pensamiento único, etc.  

Durante el siglo XIX y buena parte del XX varias líneas políticas habían 
polemizado sobre el modelo de Estado a adoptar. Las podemos resumir en tres:  

• Liberales: Por un lado se encontraban los partidarios del libre mercado y de que la 
intervención estatal fuera la mínima posible y que, por tanto, utilizaban poco la 
planificación o al menos, eran partidarios de que la planificación pública fuera 
menor.Defendían que el sistema capitalista de libre mercadofunciona mejor sin 
reglas y que se autorregula sólo, por la ley de la oferta y la demanda, o por la 
denominada mano invisiblede Adam Smith3. Cuando hay una crisis es porque algo 

                                                 
3Adam Smith propugnó la teoría de la “mano invisible” en su obra Teoría de los sentimientos 
morales (1759) y fue popularizada gracias a su obra magna, La riqueza de las naciones (1776), a pesar de 
que solo fue utilizada una vez en este último texto. Smith planteaba que los poderes económicos de los 
Estados debían ser reducidos y de que existía un orden natural aplicable a la economía. La mano invisible 
regula las conformaciones sociales y compensa los excesos por sí sola; es una especie de orden natural, 
pero que tiene las características de la bendición por las riquezas y un conjunto predeterminado de 

• Si la planificación tiene 
que basarse en la 
experiencia y en la razón 
(no en la divinidad), con la 
Ilustración y las ideas 
racionalistas modernas la 
necesidad de planificar se 
hace más necesaria para 
la sociedad y el Estado.  

• A más Estado más 
planificación 

 



ha desestabilizado temporalmente el sistema (por cambios tecnológicos, subidas 
inesperadas de productos básicos por la especulación,…) pero después del 
“bache”el sistema se autorregula de nuevo según la oferta-demanda y volverá a 
funcionar mejor que antes.  

• Intervencionistas: Por otro lado estaban los partidarios de un Estado fuerte, más 

intervencionista y planificado (normalmente coincidiendo con la idea de un Estado 
centralista pero no siempre). Mayoritariamente apoyaban el respeto a la libre 
competencia económica de los mercados pero bajo control estatal y con 
intervención económica pública. En Alemania primero (con Bismark) y en Inglaterra 
y Francia después, se desarrolla una nueva planificación de las políticas sociales 
como tarea explícita y reconocida de los gobiernos. Estos planteamientos van 
cobrando fuerza a principios de siglo XX, antes de la I Guerra Mundial, de un modo 
claro en la educación, salud y pensiones,… mediante la creación de los sistemas 
denominados de “Seguridad Social”. Como veremos, con la crisis de la Gran 
Depresión (1929) cobran más fuerza (propuestas de Keynes, Roosevelt,…) y se 
consolidan a partir de la II G.M. con la construcción del conocido como “Estado de 
Bienestar”.  

• Socialistas: En el siglo XIX comienzan también a desarrollarse las ideologías 
marxistas (a partir de las propuestas de Marx y Engels), socialista primero y 
después también la comunista (escisión de la primera), partidarias de que la 
economía fuera totalmente planificada y controlada por el Estado. Aunque 
propugnaran que el objetivo último a conseguir era la descentralización y la 
autogestión obrera, como paso previo resultaba necesario que el Estado asumiera 
todo el poder, mediante una revolución radical que acabara con el capitalismo, 
eliminara el mercado libre y la propiedad privada de los medios de producción. La 
situación provocada por la Primera Guerra Mundial (1914/17) y la caída del 
zarismo en Rusia facilitaron que estas ideas  triunfaran en el Este europeo. El 
partido bolchevique tomó el poder y creó la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) en 1917.  

                                                                                                                                               
instituciones a partir de las cuales se mantiene el status social. El problema de la mano invisible hace 
referencia a lo que después se va a llamar mercado, que exige la no intervención del Estado porque las 
cosas se van a acomodar naturalmente en un sistema teísta típicamente moderno, donde el espectador 
imparcial (la humanidad) no puede negar si Dios está y no puede negar la existencia de clases. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Evolución histórica en el siglo XX 

 La tarea histórica de la filosofía contemporánea es poner 

su tiempo en conceptos (Hegel). 

 

a. La Revolución Socialista y el periodo de Entreguerras (1917 a 1939) 

En el siglo XX estas tres corrientes ideológicas pasaron por diversas vicisitudes y 
cambios, pero realmente se mantienen en esencia: 

1. Liberales. Los partidarios de la primera tendencia, la del capitalismo más liberal, 
basada en los principios de A. Smith y otros autores destacados como el austriaco 
F. Hayek, eran mayoritarios, aunque con diversas  orientaciones, en las políticas 
públicas europeas y norteamericanas hasta que estalló la gran crisis económica 
especulativa y de sobreproducción de los años 1929-30 en Estados Unidos y que 
posteriormente se extendió a Europa.  

La producción en cadena y el taylorismo habían permitido un gran aumento de la 
producción de bienes de consumo, pero la demanda no tenía capacidad de 
absorber tanta oferta. No había consumo suficiente de estos productos, a causa 
principalmente de los bajos salarios de la clase trabajadora y la escasa seguridad 
social. Esta falta de consumo y la hiper-especulación artificial de las acciones en 
bolsa produjo la primera gran crisis del capitalismo internacional que provocó el 
cierre de miles de empresas y millones de parados. Esta crisis económica, la Gran 

Depresión, ha sido considerada la más importante de la historia hasta que 
comienza, también en Estados Unidos la crisis actual en 2007, la Gran Recesión. 

 
Líneas políticas principales (siglos XIX y XX) 

 
 

1. Liberales, partidarios del libre mercado y que utilizaban poco la 
planificación pública. El capitalismo se rige y autorregula sólo, por la 

oferta y la demanda (la mano invisible de Adam Smith). 
  

2. Intervencionistas, partidarios de un Estado fuerte y planificado, 
normalmente coincidiendo con la idea de un Estado centralista 
unificado. Quieren que se respete la libre competencia económica de los 
mercados internos, pero regulados bajo control estatal. 

 

3. Ideologías más intervencionistas: socialista y comunista, partidarias de 
que toda la economía fuera planificada y controlada directamente por el 
Estado. 



2. Intervencionistas y keynesianos. La solución a la crisis de los años 30 viene del 
planteamiento de un nuevo modelo social a partir de dos propuestas de 
planificación con objetivos a priori diferentes, pero partidarias ambas del 
intervencionismo estatal: el fordismo y el keynesianismo. Por un lado, y desde una 
perspectiva económica de mercado, el industrial Ford pone en marcha un modo de 
producción en cadena cuyos pilares básicos son la especialización del obrero 
(convirtiéndolo en trabajador cualificado), aumento de la producción y reducción 
de los costes de la misma. Por otro lado y desde una perspectiva más ideológica, 
Keynes plasma una teoría económica que, tras analizar la fluctuación de los 
periodos económicos y su influencia en los niveles de empleo e ingresos, propone 
dotar a los Estados y a sus instituciones de mayor poder para intervenir y controlar 
el mercado, con el objetivo último de lograr una mayor estabilidad social. La 
herramienta para este control sería una política fiscal redistributiva que asegurase 
el crecimiento económico y la protección social de las clases trabajadoras 
permitiendo así el aumento del consumo de éstas y su desarrollo como “clases 
medias”. En definitiva era necesario el aumento del consumo para que el sistema 
funcionara. J. Ford (dueño de la fábrica de coches) lo resumió en una frase: es 
necesario que nuestros automóviles puedan ser comprados por los propios 
trabajadores que los fabrican. Si lo conseguimos el sistema funcionará, si no se 
consigue fracasaremos, no sabremos a quien vender los automóviles que cada vez 
fabricamos más rápidamente y en mayor número, gracias a las mejoras 
tecnológicas y a la mejor organización y planificación del trabajo (el taylorismo).  

La consecuencia de estas propuestas fue que el sistema de organización social 
requería que el Estado asegurara a toda la población la protección social 
(educación, sanidad, vivienda) y la creación de seguros y pensiones (públicas y 
privadas) para que los trabajadores dedicaran los salarios principalmente al 
consumo directo. En definitiva, fue el paso paulatino del capitalismo de producción 

al de consumo y el comienzo del Estado de Bienestar (WelfareState).  

Estas ideas son defendidas en Europa por los partidos laboristas y 
socialdemócratas, partidarios de la construcción de un Estado de Bienestar que 
hiciera compatible un Estado fuerte y protector con un sistema de economía de 
libre mercado. Se creaba así un nuevo pacto social, entre los representantes de los 
trabajadores y de la izquierda con los gobernantes representantes del capitalismo: 
a cambio de no lanzar procesos revolucionarios (como el que había triunfado en 
Rusia) los sindicatos se moderarían y asegurarían la “paz social”. Los socialistas 
revolucionarios, partidarios de la tercera tendencia, pasan paulatina y 
mayoritariamente a aceptar este pacto entre capital y clase trabajadora, 
integrándose en la segunda tendencia, intervencionista.  

En USA, este pacto social se desarrolla en la New Deal de F. D. Roosevelt, en el que 
se subieron fuertemente los impuestos de forma progresiva (según los ingresos) 
para obtener medios suficientes para la intervención en la economía y la creación 
de empleo, con la construcción de numerosas infraestructuras públicas. 
Paralelamente, con esta política de pactos, se dio gran poder a las organizaciones 
sindicales.  

3. Socialistas y comunistas. Durante el mismo periodo, en el Este de Europa 
había triunfado la revolución socialista (1917), que creó la Unión de Repúblicas 



Socialistas Soviéticas (URSS) y un nuevo modelo de Estado más fuerte y 
centralizado. La teoría marxista, y especialmente su desarrollo posterior como 
marxismo-leninismo, apostaba por la toma del poder por las clases trabajadoras, el 
proletariado, que sería quien, organizado en el nuevo Partido Comunista, 
controlaría desde el Estado la producción y el desarrollo político, económico y 
social mediante una planificación total.  

Después de unos años de guerra e inestabilidad (por el ataque de las potencias 
europeas al proceso revolucionario) la URSS se consolida y, por primera vez en la 
historia, crea los planes quinquenales, planificación de la economía para periodos 
de cinco años, en los que se concretan los objetivos de producción y los medios y 
acciones necesarios para conseguirlos, a todos los niveles y en cada periodo. (Hasta 
ese momento la planificación económica solía ser anual). El Primer Plan 
Quinquenal se aprueba en 1928, de ahí la identificación durante un tiempo del 
concepto de planificación de la economía con el de socialismo. 

Esta economía política planificada exigió el desarrollo de una gran burocracia 

pública que debía de controlar todas las fases de la producción. La situación 
internacional de “economía de guerra” a la que se obligó a la URSS, mediante su 
aislamiento internacional y la intervención extranjera que fomentó la guerra civil y 
el levantamiento de algunas poblaciones, llevó aparejada  una reducción paulatina 
de las libertades y propició el triunfo del estalinismo.  

Aunque, como dijimos, el comunismo era explícitamente partidario de que el 
objetivo último de la revolución fuera conseguir la desaparición de los Estados y llegar 
a una sociedad totalmente autogestionada (propiedad comunal de las empresas y de 
las tierras, de todos los medios de producción), el marxismo-leninismo teorizó que, 
para conseguir llegar a ese “comunismo”, era necesario primero construir una 
“sociedad socialista”, donde todos los medios estuvieran en manos del Estado y todo 
estuviera controlado y dirigido jerárquicamente.  

Dentro de este campo del marxismo-leninismo se desarrollaron también 
diferentes tendencias, principalmente dos: los nacionalistas, que eran partidarios de la 
centralización (construcción de un nuevo Estado central único, con control total del 
poder), y los que apostaban por extender los procesos revolucionarios 
descentralizados y el internacionalismo. Estas tendencias se concretan en una primera 
fase en la pugna entre Stalin y Trotsky (como posibles sucesores de Lenin en la 
dirección de la URSS), definiéndose así  dos  corrientes principales: la estalinista y la 
trotskista. Triunfó rápidamente la primera y Stalin consiguió imponer un sistema 
político ruso dictatorial de economía planificada y centralizada total. Subsistieron 
como minoritarias las corrientes trotskistas que, siendo también partidarias de la 
economía planificada, proponían más descentralización y más autonomía de las 
organizaciones sociales y de cada sector productivo, a través de procesos de desarrollo 
asambleario, con la autogestión de las empresas por los trabajadores mediante 
comités obreros que dirigirían y gestionarían cada fábrica o empresa. Estas corrientes 
políticas trotskistas coincidieron y/o se aproximaron a los postulados de tradición 
anarquista, creando nuevos movimientos anarco-sindicalistas y del comunismo 
libertario, que tuvieron cierta implantación en España (especialmente en las décadas 
de 1920 y 1930). 



 

b. La crisis de las democracias liberales y el ascenso de los fascismos y los 
regímenes totalitarios. 

La Gran Guerra (1914-1918) había dejado en un estado deplorable a buena parte 
de los países europeos, que encontraban graves dificultades para recuperar los niveles 
de producción anteriores a la contienda ya que la mayor parte de la industria se había 
dedicado a la producción bélica (armamento, equipamientos militares, etc.) y su 
reconversión requería grandes inversiones.  

La crisis económica de los años 30 y la amenaza de que la revolución soviética y 
el comunismo se extendieran, propiciaron que el capitalismo europeo apoyara 
mayoritariamente los modelos intervencionistas. Por un lado, el capitalismo se 
decanta por los modelos citados keynesianos y moderadamente socialdemócratas de 
protección social, como antídotos antirrevolucionarios, pero también, una parte de los 
grandes empresarios y de la pequeña burguesía se decantó por el apoyo creciente a la 
ideología fascista, como forma de contención directa de los pujantes movimientos 
sindicales revolucionarios y de los partidos radicales de izquierda. 

Existían además otras motivaciones, como el componente nacionalista del 
fascismo que propugnaba estados nacionales fuertes y totalitarios (recordemos que 
“nazi” significa “nacional”) que triunfan en Alemania (nazismo), en Italia (fascismo) y 
en España; en este caso, después de tres años de guerra civil en el que se unieron el 
fascismo de la Falange y los golpistas del nacional-catolicismo, con el apoyo directo de 

los movimientos nazi y fascista internacional. Mientras que los republicanos sufrieron 
la falta de apoyo de los estados capitalistas “liberales” a la naciente democracia de la II 
República española. También triunfan estas ideologías totalitarias en Portugal, Japón y 

Evolución histórica (Siglo XX) 
 

 En el Este de Europa triunfa la revolución socialista soviética (1917) que crea 
la URSS y un nuevo Estado más desarrollado, centralizado y planificado. Efectos: 

 Gran burocratización (para controlar todo).  
 La situación internacional de “economía de guerra”  provoca una reducción 

paulatina de las libertades. Primeros planes quinquenales. 
 Dentro del marxismo-leninismo se desarrollaron diferentes tendencias.  

 

 Los partidarios del capitalismo más liberal eran mayoritarios en las políticas 
públicas europeas y americanas hasta que estalló la crisis de sobreproducción y 

especulativa de 1929, la Gran Depresión. Esta crisis impulsó una serie de 
cambios:  

 Triunfo de las ideas intervencionistas 
 Paso paulatino del capitalismo de producción al de consumo  
 La planificación de las políticas sociales como tarea explícita y obligada de los 

gobiernos.  
 Se impulsa el desarrollo del Estado de Bienestar (Welfare State) y el New 

Deal (nuevo pacto social), con subidas de impuestos, más derechos a los 
trabajadores y fuertes inversiones públicas para salir de la crisis.  



en países en los que llegaron al poder mediante el apoyo del ejército alemán y en otros 
en los que no llegan a alcanzarlo pero en los que adquirieron gran auge.  

La crisis económica del 29 (la Gran Depresión) había mostrado el fracaso del 
capitalismo liberal con sus más duras consecuencias (paro, pobreza, inflación,…) lo que 
facilitó el auge de las posturas más radicales y populistas (como puede ocurrir en la 
década actual). Las teorías nazi-fascistas planteaban, además del anticomunismo y el 
racismo-antisemitismo, que había que recoger “lo mejor” de las teorías económicas 
del libre mercado (capitalismo nacional) y del Estado protector socialista, mediante la 
creación de un nuevo Estado al que por eso denominan “Nacional-Socialista” y que 
planificara y controlara todo. Estas ideologías son derrotadas en la II Guerra Mundial, 
salvo en el caso de España y Portugal en que permanecieron durante varias décadas.  

c. La II Guerra Mundial, la Guerra fría y el auge de los movimientos obreros: la 
expansión del Estado de Bienestar 

La planificación cobró un gran impulso durante la II Guerra Mundial, tanto por la 
necesidad de planificar la producción nacional en cada Estado en una situación de 
conflicto armado prolongada durante varios años como posteriormente por la 
exigencia de planificar la  reconstrucción de los países destruidos. Así, después de la II 
GM y durante los años 50 y 60, Estados Unidos, que se había convertido en la primera 
potencia mundial, lleva a cabo diversos planes de desarrollo, primero para Europa y 
después en los países denominados entonces “subdesarrollados” o del Tercer Mundo. 
El ejemplo más significativo fue el Plan Marshall para la reconstrucción de los países 
europeos, que facilitó la expansión del capitalismo norteamericano mediante fuertes 
inversiones económicas en Europa, aportación de ayudas para alimentos y productos 
básicos, reconstrucción de infraestructuras, etc.  

De esta forma también se facilitó la penetración económica mediante la instalación 
de empresas norteamericanas en Europa, como continuación de la reciente fijación de 
bases militares del ejército norteamericano en suelo europeo y asiático.  

Posteriormente Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso de América 
Latina: con el fin de paliar los posibles efectos políticos de la revolución cubana en 
otros países latinoamericanos,  el gobierno de EEUU facilitó créditos en condiciones 
favorables a los países que elaboraran planes de desarrollo. Esta experiencia no 
contribuyó en muchos casos al desarrollo de estos países sino más bien al beneficio de 
sus gobiernos corruptos, propiciando su dependencia económica y “cautividad” 
político-militar respecto de USA. 

El debate entre los keynesianos intervencionistas-planificadores y los nuevos 
liberales (neoliberales, neoconservadores,… cada vez menos liberales y más 
conservadores) se mantiene desde los años treinta del pasado siglo hasta la actualidad 
(2014). Tony Judt (2012) lo expresó acertadamente en esta cita:  

Los tres cuartos de siglo que siguieron al colapso de Austria de la década 

de 1930 pueden considerarse como un duelo entre Keynes y Hayek. Keynes 

comienza con la observación de que bajo unas condiciones económicas de 

incertidumbre sería imprudente suponer unos resultados estables, y por tanto 

sería mejor diseñar formas de intervenir a fin de conseguirlos. Hayek, que 

escribe conscientemente en contra de Keynes y desde la experiencia austriaca, 



argumenta en su Camino de servidumbre (1945) que la intervención -la 

planificación, por benevolente o bienintencionada que sea independientemente 

del contexto político- termina mal (T. Judt citado por José M. Sánchez Ron, 
2013).  

La planificación económica y las políticas keynesianas facilitaron el citado 
acuerdo del “pacto social” entre sindicatos y organizaciones patronales que incluía la 
“paz social”: congelación de la lucha de clases entre trabajadores y empresarios a 
cambio del desarrollo del Estado de Bienestar (seguridad social con sanidad, 
pensiones, educación,… aseguradas para la mayoría). Estas políticas de pacto social 
fueron claramente hegemónicas en Europa y Norteamérica desde los años 30-40 hasta 
los 80-90. En los denominados países industrializados fueron defendidas sobre todo 
por los partidos socialdemócratas pero también por la mayoría de los conservadores-
centristas, democristianos, republicanos, etc. Hay que tener en cuenta que la posición 
imperialista-colonialista de estos países les permitía fácilmente propugnar el 
denominado “capitalismo social” hacia dentro, elevando el bienestar de sus clases 
trabajadoras nacionales, mientras se explotaban las riquezas y recursos del resto del 
mundo. 

El Estado de Bienestar (WelfareState) necesita organizar la planificación pública 
en todos los ámbitos sociales y económicos. Políticas planificadoras adecuadas y 
desarrolladas técnicamente mediante programas y servicios públicos eficientes, y 
políticas presupuestarias estrictas que aseguren suficientes ingresos económicos (vía 
impuestos) para poder prestar los servicios públicos para toda la población y que se 
pueda disfrutar equitativamente de los derechos sociales básicos (educación, sanidad, 
vivienda, empleo, pensiones,… luego veremos los “pilares” del E.B.).   

d. Crisis del petróleo 

 Evolución histórica (Siglo XX, continuación) 
 

 Estados totalitarios y fascismo. Las crisis económicas de los años 30 (la Gran 
Depresión) y la amenaza de que la revolución soviética y el comunismo se 
extendiera propició el que el capitalismo europeo se inclinara por apoyar los 
modelos intervencionistas, como hemos citado: unos apoyaron a la 
socialdemocracia, seguidores de Keynes (Estado de Bienestar) y otros se 
inclinaron por las ideologías ultranacionalistas fascistas y nazis, propugnando 
estados totalitarios.    
 

 La planificación adquiere un gran impulso con la II Guerra Mundial, 1º por la 
necesidad de controlar y planificar la producción en una situación de guerra, 2º 
posteriormente para planificar la reconstrucción. EE.UU. impulsó el Plan 
Marshall (planificación de ayudas e inversiones de empresas norteamericanas en 
Europa).  
 

 El Estado de Bienestar se desarrolló más desde los años 50, como concertación - 
pacto social de empresarios y trabajadores, a cambio estos asegurarían la “paz 
social”.  

 



Este pacto social empezó a perder fuerza ya desde la década de los años 
setenta, a partir de las crisis del petróleo de 1971 y 1973, con la subida de las materias 
primas por los países productores. El sistema capitalista buscó nuevas fórmulas para 
mantener las tasas de ganancia (plusvalía), ya que el alza del precio de los 
combustibles fósiles hacía peligrar un modelo de crecimiento basado en la energía 
barata suministrada por los países no industrializados e impedía el aumento constante 
de las ganancias. La salida a esta situación fue apostar por la vuelta a modelos 
económicos neoliberales que optaron por una triple actuación:  

1º Disminución de los derechos sociales: para que los trabajadores redujeran su 
participación (salarios) en los beneficios económicos producidos, lo que supone más 
plusvalías para el capital. 

2º Bajada de impuestos y aumento de las privatizaciones: reduciendo el Estado 
y consiguiendo así más “cuota de mercado”. Al bajar los impuestos el Estado tiene 
menos ingresos, por lo que tiene que “adelgazar” y se tiene que endeudar más, lo que 
justifica las privatizaciones de empresas públicas que caen en manos del mercado. 

3º Nuevos mercados: la globalización económica, mediante la reducción o 
anulación de aranceles yla desaparición de fronteras para los movimientos de capital, 
especialmente para la economía financiera especulativa. 

Las teorías de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago se extendieron, junto 
a las de los thinktank (centros de “ideas” o de pensamiento) neoliberales y de los 
nuevos lobbies norteamericanos e internacionales que, desde los años 70, transmitían 
el mensaje de que en las sociedades occidentales había un “exceso de democracia” 
que había propiciado levantamientos como los de los movimientos sociales de mayo 
de 1968 y la extensión de ideas “social-comunistas” por Europa y EE.UU.  

Como decíamos, la batalla de las ideas había comenzado ya en los años setenta, 
con las propuestas de los think-tanks que fueron en el sentido de “1) obligar a los 
norteamericanos y al mundo entero a regresar a los parámetros del capitalismo 
salvaje; 2) imponer un retorno a los ‘genuinos valores americanos’ de corte puritano 
(…) Se estaba tramando la revolución de los muy ricos, como la bautizó Galbraith (…) A 
la altura de 1980 los neoliberales se hicieron con las riendas del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial, dejando fuera de combate a varias generaciones de 
socialdemócratas” (Garcia–Rosales y Penella 2011:21-27). Sobre este apartado ver el 
libro y el interesante relato documental de Naomi Klein: La doctrina del shock 
(disponible en Internet). 



 
e. La era de la Globalización  

 Estas propuestas ultraliberales y neoliberales triunfan claramente a partir de los 
años 80, se van imponiendo de nuevo como hegemónicas a nivel mundial, partidarios 
de la globalización, la desregulación de los mercados y la flexibilidad laboral: menos 
normas, menos rigideces comerciales y menos regulaciones a todos los niveles, lo que 
implica o incluye más libertad de despido, menos derechos laborales y sociales, 
privatizaciones,… En palabras de Zygmunt Bauman es la modernidad líquida, con 
menos Estado y menos planificación, donde los derechos ya no son  sólidos sino 
líquidos, que se escapan entre las manos. La “modernidad” es que todo fluye, todo es 
cambiante y flexible, frente al “encorsetamiento” de los derechos sociales, las 
normativas y el sometimiento a la planificación prevista. Los más radicales neoliberales 
se alinean con posiciones ultra-individualistas y anti-normativas, anti-planificación,… 
como las de la teoría del “objetivismo”4.  

Esta ruptura del pacto social no se produce en un momento determinado 
concreto, no podemos indicar una fecha en la que citar que ese día murió la “paz 
social”. Precisamente por esto fue posible, porque fue un proceso paulatino pero 
constante, durante varias décadas. Si el enterramiento del pacto social hubiera tenido 
lugar en un acto público concreto 
seguramente hubiera producido una gran 
oposición, incluso habría provocado un 
estallido o insurrección social. Pero sí hubo 
pasos claros en esa dirección, aunque las 
decisiones y los discursos no fueran 
totalmente explícitos. A nivel político-
gubernamental podemos citar que fue 
durante unos años en la coincidencia de los 
mandatos de R. Reagan (EE.UU.) y M. 
Thatcher (Gran Bretaña) en los años 
ochenta. Y si quisiéramos citar una acción 
política concreta sería la conocida 
declaración de guerra de Thatcher a los 
sindicatos mineros que se saldó con la 
victoria gubernamental.  

Estas políticas neoliberales no 
hubieran supuesto un cambio de ciclo 
histórico de no ser porque consiguieron 
que sus ideas principales fuesen también 
asumidas por una parte de sus oponentes 
políticos, los que se presentaban 
tradicionalmente como alternativa: los 
partidos de izquierda o progresistas. Bien 

                                                 
4 El objetivismo sostiene que a la realidad (naturaleza de las cosas) solo se la domina 
obedeciéndola, que el propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad y que el 
único sistema social acorde con esta moralidad es el del capitalismo puro (llamado también 
capitalismo de laissez-faire). 

PLANIFICACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 
(Finales S. XX) 

 En respuesta a la crisis del petróleo 

(años 70´) y al denominado “exceso de 

democracia” y redistribución del 

Estado de Bienestar, comienza la 

ofensiva neoliberal que desemboca en 

el triunfo (años 80) de las tesis anti-

Estado y de Globalización-Capitalismo 

Especulativo sin regulación (no a los  

controles ni desarrollo planificado). Se 

considera: 

 PLANIFICACIÓN = RIGIDEZ = 

BUROCRACIA, encorsetamiento, 

estructuras antiguas… 

 FLEXIBILIDAD = LIBERTAD = lo 

“moderno”, lo cambiante, lo nuevo, 

desregulado…  

 Progreso es = más libertad de 

mercado. 



por un contagio ideológico consciente o porque la alternativa política no vio posible 
volver a gobernar (ganar las elecciones) si no asumía parte del discurso liberal, lo cierto 
es que la mayoría de los partidos socialdemócratas van asumiendo paulatinamente los 
postulados neoliberales. Así es como nace la “Tercera Vía” de Toni Blair que reniega de 
una parte sustancial del discurso tradicional laborista para realizar una apuesta por la 
“modernización” de la socialdemocracia.  Con la vuelta al poder de los laboristas de 
Blair en Reino Unido y el Partido Demócrata de Clinton en EE.UU., los principales 
postulados económicos y desreguladores de los neoliberales son mantenidos por los 
nuevos partidos gobernantes, contraviniendo así los principios rectores de la política 
social de sus propios partidos.  

Existían razones de peso para propugnar una revisión a fondo de la ideología 
política socialdemócrata que había sido mayoritaria en muchos países europeos, desde 
el final de la 2ª G. M. El enorme desarrollo económico discurrió paralelamente a un 
aumento de la burocracia, una excesiva jerarquización y estructuras económico-
sociales rígidas, que ocasionaban a su vez falta de eficacia, falta de transparencia y de 
participación ciudadana… Pero, como en otras ocasiones, se utilizaron estas críticas 
sobre el funcionamiento del Estado, no para su revisión aumentando la 
democratización y la concertación social, sino para apoyar las ideas más neoliberales y 
la disminución del Estado de Bienestar.  

Estas corrientes políticas predominan mayoritariamente desde los años 90, 
hasta el punto de que se popularizó el conocido como “pensamiento único”, que en 
esencia se traduce en que da igual quién gobierne, porque todos están de acuerdo en 
el modelo capitalista neoliberal. Unos serán más conservadores o reaccionarios y otros 
más proteccionistas hacia los desfavorecidos, pero ambos están de acuerdo en lo 
principal: la globalización, la desregulación de los mercados y la reducción del Estado 

son inevitables.  

Estos planteamientos son mantenidos durante décadas y han facilitado el 
desarrollo del capitalismo especulativo (que prevalece desde la década de los 90), al 
ser el que produce más beneficios y mueve más dinero a nivel mundial (superando al 
capitalismo de producción y al de consumo). Esta desregulación favorece la aparición 
de burbujas financieras especulativas sin ningún control público, sobre el mercado de 
las nuevas tecnologías (que ya estalló en los años noventa), la especulación sobre las 
monedas nacionales, sobre la vivienda y el suelo (especulación urbanística),… hasta 
que estas burbujas estallan en 2007/08. 

 

1.4. El siglo XXI 

En los países más especulativos del nuevo siglo, denominados erróneamente 
industrializados u “occidentales” (Norteamérica, Europa y Japón), los Estados han 
tenido que intervenir desde 2008 en la economía aportando dinero público a los 
bancos y a las empresas privadas, nacionalizándolos parcialmente en algunos casos, 
mientras que por otra parte se multiplican los millones de desempleados, despidos 
masivos, reducciones de salarios, etc. Desde 2008 está abierto un debate global sobre 
la necesidad de nuevas regulaciones y controles sobre las grandes empresas y bancos y 
sobre las transacciones internacionales, dado el fracaso del capitalismo neoliberal 
desregulado, al igual que ya ocurrió con la crisis de los años 30.  



En el año en que escribimos este libro (2014), después de más de seis años de 
“crisis” sigue el debate entre planificadores-intervencionistas y neoliberales-
conservadores. Resulta llamativo en los debates actuales como los segundos se han ido 
orientando hacia las tesis más radicales, en un apoyo que suma a la máxima austeridad 
en el gasto público el libre mercado desregularizado. En este contexto fundamental de 
apoyo a la desregulación, los cambios puntuales de orientación monetaria en las 
políticas de la Unión Europea han sido constantes. Una variabilidad que ha conducido 
al hundimiento de economías nacionales y locales (Grecia, Portugal,…), la reducción 
brutal del Estado de Bienestar, a la inseguridad jurídica de los ahorradores, etc. Todo 
ello en la nueva Europa de la UE que, si por algo se había caracterizado desde su 
nacimiento, era de unas políticas planificadoras e intervencionistas.  

Efectivamente la UE, desde su constitución primero como unidad económica y 
más tarde política-social, ha querido planificar todo el desarrollo socio-económico de 
sus países. Precisamente la entrada de cada nuevo miembro lleva consigo largas 
negociaciones previas donde se planifica qué es lo que va a poder hacer o no, qué 
sectores económicos desarrollará y en qué medida será su producción, qué papel y 
funciones va a desempeñar en la UE, etc. Las directrices económicas y el sistema de 
cupos han creado una gran burocracia planificadora en Bruselas. El número de viñas, 
de olivos, de vacas (producción de vino, de aceite, de leche,…), no está determinado en 
Europa por la ley de la oferta y la demanda, por el mercado y su mano invisible, sino 
por “lo permitido por Bruselas”, por lo planificado y negociado cada equis años. Esta 
planificación económica del capitalismo productivo a veces puede parecer 
excesivamente dirigista, incluso rígida, especialmente en el sector primario mediante 
la PAC, la Política Agraria Común. Frente a ella ha estado la desregulación 
prácticamente total del sector financiero, máximo poder en la nueva Europa desde la 
construcción dela Unión Económica y Monetaria del Acuerdo de Maastricht (1993).   

La desregulación del mercado ha sido ya señalada desde numerosas 
instituciones tanto públicas como privadas (OCDE, Eurostat, Cáritas, Intermond, etc.) 
como el detonante de la Gran Recesión económica. Sin embargo, la caída del sistema 
sólo pudo ser frenada con la intervención de los gobiernos estatales en el mercado a 
través de la inyección de capital público. Los máximos responsables de la crisis 
económica y que nos han llevado a la Gran Recesión siguen siendo los que ostentan el 
poder. Después de unos años en que los bancos solicitaron ayudas a los Estados y una 
vez conseguidas éstas, vuelven a la carga contra los propios Estados, de los que han 
obtenido miles de millones de euros en  “rescates”, aportaciones públicas muchas de 
ellas a fondo perdido y otras mediante préstamos sin intereses o a devolver “cuando 
puedan”. De 2008 a 2012 se calcula que la UE ha aportado más de un billón de euros a 
sus bancos. Como en otras ocasiones históricas, se produce una socialización de las 
pérdidas y una privatización de las ganancias.  



La salida a las crisis económicas cíclicas, 
desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo 
pasado, estuvieron caracterizadas por políticas 
estatales de intervención económica masiva, 
mediante una planificación intervencionista (las 
citadas New Deal, políticas keynesianas-fordistas, 
Plan Marshall, etc.). Estas incluyeron subidas de 
impuestos y más endeudamiento público para 
poder relanzar las economías mediante fuertes 
inversiones públicas. Frente a esto, de la crisis 
actual se quiere salir solo mediante el 
adelgazamiento del Estado, con reducciones 
brutales del gasto público, lo que lleva a menos 
sector público y menos poder adquisitivo (es decir 
menos trabajadores públicos y que ganen menos), 
lo que provoca menos consumo privado y por tanto cierre de empresas, más parados y 
menos economía privada… que lleva a menos ingresos para el Estado, lo que conduce 
a más endeudamiento a pesar de tener menos Estado de Bienestar, lo que lleva a… 
vuelta a empezar, en una espiral aparentemente suicida para la economía y para los 
propios Estados democráticos. Es una competencia a la baja, una espiral de retroceso 
que aparentemente solo terminará cuando nuestras economías sean competitivas con 
los salarios más bajos del planeta y de los países con menos derechos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
El capitalismo neoliberal, especulativo y sin 
control, provoca las burbujas financieras e 

inmobiliarias que desembocan en la gran crisis, 
la Gran Recesión (a partir de 2007). 

 

CAPITALISMO ESPECULATIVO 
 
Estas políticas 
desregularizadoras 

neoliberales triunfan desde los 
años 80-90, practicándose 
tanto por partidos 
conservadores como 
socialdemócratas,  en EE.UU. y 
en la construcción de la nueva 
Unión Europea (Maastricht, 
imposición del poder de la 
banca privada…). 



 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS SOCIALES 

 

Tiempos FASES ESTADO Y SERVICIOS SOCIALES Discurso 
hegemónico5 

 

 

 

Siglos XVIII 
al crack de 
1929 

(la Gran 
Depresión) 

 

 

Capitalismo de Producción impulsado 
por:  

 

1ª Revolución industrial: 

Introducción de la máquina de vapor y 
el carbón en los procesos productivos. 

 

2ª Revolución industrial 

Consecuencia del uso de la energía 
eléctrica en el proceso productivo que 
posibilitó el desarrollo del trabajo en 
cadena: el taylorismo y el fordismo.  

 

Años 30 del S. XX 

El capitalismo entra en crisis por la 
especulación y la sobreproducción (no 
hay suficientes consumidores para lo 
que se produce).  

Beneficencia privada 

Tipo de prestación: graciable 

Beneficencia privada, primero 
de la Iglesia y después de 
instituciones religiosas y 
privadas de caridad.  

………………………………… 

Derechos Humanos:  

Impulsados por la 
independencia norteamericana 
(1769) y la revolución francesa 
(1789)  

Creación de la Beneficencia 
Pública 

Tipo de prestación: graciable 

Atención a situaciones de 
subsistencia o supervivencia. 

Se actúa sólo sobre la pobreza 

absoluta 

 

 

“CRECIMIENTO” 

Lo importante es 
crecer en 
magnitudes 
cuantitativas.  

 

Ciencias Sociales: 
Predominio de las 
Técnicas 
Cuantitativas y la 
perspectiva 
distributiva. 

 

Desde los 
años 30   

 

(siglo XX) 

 

Capitalismo de Consumo y Estado de 
Bienestar (welfare state).  

Fordismo y Teorías de Keynes. 

- Regulación e intervención estatal, 
con políticas sociales públicas 
(sanidad, educación, vivienda,…), 

Intervencionistas y Keynes:  

- El Estado debe intervenir para 
asegurar el mantenimiento de 
la economía y el empleo.  

- Se debe planificar el 
desarrollo económico. New 

“DESARROLLO” 

- Crecimiento con 
mejor distribución 
y mayor bienestar 
para la mayoría 
(disminución de las 
diferencias).  

                                                 
5 Es el discurso hegemónico en economía y ciencias sociales. Cada nuevo discurso incluye o subsume al 
anterior: cuando predomina la idea de “desarrollo” se sigue propugnando a la vez el crecimiento, igual 
ocurre con el desarrollo sostenible, que incluye a los anteriores aunque a veces sea contradictorio (p. ej. 
para salir de la crisis se sigue diciendo mayoritariamente que lo más importante es crecer). Igual ocurre 
con las fases y tipos de capitalismo, el de consumo incluye al productivo y el especulativo a los dos 
anteriores.  
Podemos recordar una definición clásica de Desarrollo: “Proceso de crecimiento de la economía, a lo 
largo de la cual se aplican nuevas tecnologías y se producen transformaciones sociales, con la 
consecuencia de una mejor distribución de la riqueza y la renta” (Tamames, 1988).   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . .  

 

 

 

 

Segunda 
mitad del s. 
XX 

- Incremento del consumo, ya que al 
ser tarea del Estado la “Seguridad 
Social” (en sentido amplio) se 
posibilita que los trabajadores 
puedan gastar sus salarios en 
consumir y que el capitalismo pueda 
producir más y no entre en crisis de 
sobreproducción.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consolidación del Estado de Bienestar 
A partir de la 2ª Guerra Mundial.  

- Se construye como antídoto a la 
revolución social-comunista (URSS 
1917, China 1949,…)  

- Posibilita que los trabajadores 
puedan vivir mejor, se impliquen 
con dicho modelo y defiendan el 
“Estado social de mercado”. 

- El capitalismo de consumo se basa 
en tres ejes de acción: el marketing, 
la obsolescencia programada y la 
facilidad en el crédito (propiciando 
el endeudamiento permanente de 
empresas y familias con la banca) 

Deal. Plan Marshall,… 

 

Asistencia Social 

- Insuficiencia de Recursos 

- Derecho condicionado.  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Servicios Sociales  

- Creación como Derecho 
Universal reconocido.  

- Sistema 
predominantemente 
jerárquico de las nuevas 
administraciones públicas.  

- Se actúa sobre la pobreza 

absoluta y la relativa. 

- Se busca el 
crecimiento con  
cambio  
cualitativo.  

- Se contemplan 
aspectos sociales. 

- Se comienzan a 
utilizar las Técnicas 
Cualitativas, 
Perspectiva 
Estructural y 
análisis de redes. 

 

 

Desde 
finales del 
s. XX 

hasta la 
crisis de la 
Gran 
Recesión 

 

(2007-14) 

Globalización y disminución del Estado 
de Bienestar.  

Capitalismo especulativo, capitalismo 
de ficción, economía de casino,…  

- Disolución de la URSS y del bloque 
comunista (1989-91). El capitalismo 
no tiene competidores.  

- Aumento de las desigualdades 
sociales y económicas.  

- La globalización neoliberal impone 
sus reglas de mercado como únicas 
(pensamiento único) y se da en 
ámbitos como: la cultura, la 
economía (la principal es la 
especulativa), la tecnología (TIC), el 
crimen organizado y  la 
globalización política y social que es 
la menos desarrollada (p. ej. en los 
derechos de los trabajadores y a su 
libre tránsito, DD.HH.,…). 

Servicios en Red/ Sociedad 
Red.  

- Disminución, 
adelgazamiento y 
privatización parcial del 
Estado de Bienestar.   

- Algunos propugnan una 
redefinición del Estado del 
Bienestar, pasar a 
“Sociedad de Bienestar”, 
con más protagonismo de 
asociaciones y ONG. 

- Derechos difusos/ 
Modernidad líquida, los 
derechos sólidos 
desaparecen. Flexibilidad, 
desregulación. 

- No a la planificación/sí a 
planes estratégicos locales 
o sectoriales.  

- Modelo de integración 
social relacional.  

 “DESARROLLO 
SOSTENIBLE”,  

“Calidad de Vida” y  

“Participación”  

(también respecto a 
la crisis: la culpa es 
de todos,…).  

- Agendas 21, 
Cartas de 
Aalborg, Planes 
de Inclusión 
Social,…  

- Utilización de 
técnicas 
participativas e 
implicativas en 
investigación y 
planificación. 

 

 - Nuevos conceptos: 
Calidad Total, Marco 
Lógico, Gobernanza, 



- Más que de pobreza se 
habla de exclusión social. 

- Con la crisis los derechos 
(líquidos) también se 
esfuman, pasan a ser 
“gaseosos”.  

Empoderamiento… 

(Fuente: elaboración propia) 

 



 
 

La Planificación social en España 

En la España de los años 60, bajo los gobiernos tecnócratas del franquismo, la 
primera planificación socioeconómica importante se realizó mediante la creación de 
los Planes de Desarrollo.Fueron planes más de carácter económico que social pero 
incidían también en aspectos como la vivienda, la educación, la salud o la creciente 
emigración del campo a la ciudad. “La Comisaría del Plan de Desarrollo en 1973 se 
convertirá en el Ministerio de Planificación del Desarrollo en un intento de conseguir, 
aunque sin éxito, un progreso social” (Márquez Romero y Pomar Fernández, 2002: 58). 
El objetivo era paliar y controlar la fuerte inmigración que se estaba produciendo del 
campo a la ciudad debido a la disminución de demanda de mano de obra de la 
agricultura (por la mecanización). Para ello se crearon los denominados polos de 

desarrollo, polígonos industriales construidos con inversión pública en zonas rurales, 
destinados a la instalación de empresas en lugares donde “no había nada”. Con ellos se 
logró frenar en cierta medida el gran retroceso poblacional derivado de la emigración y 
potenciar la aparición de nuevos núcleos urbanos, tanto ciudades como nuevos barrios 
periféricos, -a partir de las poblaciones rurales existentes. 

La metodología de los Planes de Desarrollo estaba incluida en la planificación 
económica temporal para varios años que curiosamente había sido copiada de los 
planes quinquenales de la URSS de décadas anteriores. 

Como hemos comentado, los orígenes de la planificación moderna están 
ligados fundamentalmente al ámbito económico y en España será hacia los años 60 del 
siglo pasado cuando comience a vincularse más con lo social y aparezca el concepto de 
“Planificación Social”. Podemos señalar como antecedentes en España, fuera de la 
esfera gubernamental, que Cáritas Nacional fue pionera en la elaboración de 
programas sociales.  

 

1.5. El Concepto de Estado de Bienestar ¿Qué son las Políticas Sociales? 
Definición y características. 

Para empezar, aunque el término “política” es familiar para todos, no siempre se 
interpreta de la misma forma, pues frecuentemente se hace de este concepto un uso 
diverso y controvertido, generalmente cargado de negatividad (no tenemos más que 
leer un periódico o escuchar las conversaciones de nuestros conciudadanos sobre el 
particular). No obstante, nosotros, desde el ámbito de lo social,  debemos y queremos 
entender la política como “gestión del conflicto social”:  

Nuestra opción es considerar la política como una práctica o actividad 

colectiva, que los miembros de una comunidad llevan a cabo. La finalidad de esta 

actividad es regular conflictos entre grupos. Y su resultado es la adopción de 

decisiones que obligan – por la fuerza, si es preciso - a los miembros de una 

comunidad. (Vallés 2008:18) 

Por otro lado, hemos venido hablando hasta ahora de políticas sociales y de 
Estado de Bienestar, sin embargo tampoco todos entendemos lo mismo por estos 



conceptos. La creación del Estado de Bienestar va unida a la del sistema público de 
protección social. Pero éste es un logro, una conquista, a lo largo de muchos años que 
fue cambiando y ampliándose en la medida en que las reivindicaciones de los 
trabajadores, sindicatos y movimientos sociales conseguían ir incrementando sus 
derechos para que cada vez fueran más universales (para toda la población).  

¿Qué entendemos por Política Social? Precisamente las políticas sociales fueron 
las que se aplicaron para ampliar estos derechos que antes sólo tenían una minoría 
(que podía pagárselos) y construir lo que llamamos Estado de Bienestar. Política Social 
es la que se aplica para que una sociedad camine por una dirección diferente de la que 
iría si no existiera:“... política social es dirigir la vida de la sociedad por una senda que 
no seguiría si se la dejara seguir su curso...” (F. Lafitte, citado por R. Titmuss 1981). 

De forma genérica podemos entonces definir la política social como el diseño y la 

ejecución programada y estructurada de todas aquellas iniciativas adoptadas para 

atender una serie de necesidades consideradas básicas para la población con arreglo al 

baremo de civilización definido en lo que denominamos como sociedades industriales 

avanzadas (Montoro, 1997). 

Si nuestro objetivo es conseguir un Estado de Bienestar que asegure los derechos 
sociales para la mayoría, tendremos que realizar un conjunto de actuaciones en todos 
los ámbitos (elaboración de normas, movilización de recursos,…) a las que 
denominamos “Política Social” y para alcanzar esos objetivos será necesario planificar 
adecuadamente esas acciones. Así, Estado de Bienestar, Política Social y Planificación 
son conceptos inseparables.  

Decimos “política social” y no hace falta decir “política social pública” o “políticas 
públicas”, como muchas veces se expresa en la actualidad, por considerarlo una 
redundancia: toda acción política incluye por definición las actuaciones públicas 
(gubernamentales, estatales,…). Política es por esencia “acción pública”.  

La construcción del Estado de Bienestar estuvo históricamente ligada a la 
creación de unas protecciones básicas públicas para toda la población, como decíamos 
anteriormente: primero fueron los derechos laborales –a estar de baja por accidente o 
enfermedad, a cobrar una pensión por jubilación… que fueron los primeros y más 
importantes derechos conseguidos por los trabajadores. Después fue la 
universalización paulatina del acceso a la sanidad y a la educación,… El conjunto de 
estos derechos los podemos resumir en los “seis sistemas sociales básicos de 
protección” que se describen a continuación, también denominados “pilares básicos” 
del E. de B.  

Desde este punto de vista, la “Política Social” que se practica queda definida en 
cada momento por: 

1. Las actuaciones sobre los seis derechos sociales básicos o servicios sociales en 
sentido amplio que se citan. Si son universales, públicos, gratuitos, iguales para 
todos o no lo son; si son privatizados, concertados con empresas privadas; si son o 
no gratuitos, cofinanciados o mediante “copago” (parte del gasto lo paga el 
usuario),… 

2. Las políticas de redistribución socioeconómica y de participación de la 
ciudadanía.En definitiva cómo se da la distribución del poder económico, social y 



político, la mayor o menor desigualdad. Si se realizan políticas para conseguir 
mayor equidad social o no (y cómo y en qué medida se producen). 

El sistema democrático queda definido principalmente por estos dos aspectos: 
Estado de Bienestar-equidad y las garantías de libertad: a la participación libre y a los 
derechos políticos (libertad de expresión, asociación, manifestación, elección…). En 
definitiva la democracia, más allá de su significado de origen (poder del pueblo), sigue 
estando definida básicamente por el antiguo lema de la revolución francesa de 1789: 
libertad, igualdad y fraternidad (solidaridad). La igualdad solo se puede dar si los 
derechos básicos del denominado Estado de Bienestar están garantizados para toda la 
población (igualdad de acceso a la educación, salud, etc.) y además el acceso a la 
información y participación también es en igualdad de condiciones.  

Para entender mejor el primer apartado nos guiaremos por las definiciones 
clásicas recogidas por Ander-Egg (1995:267) que de forma clarificadora diferencia 
entre Servicios Sociales en sentido amplio (los seis sistemas básicos de protección o 
“Seguridad Social”) y en sentido estricto, que son los que tradicionalmente atienden las 
áreas o departamentos públicos denominados Servicios Sociales. ¿Cuál sería la 
ampliación ideal de estos derechos en nuestras sociedades actuales? A partir de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y de la definición de los Derechos de la 

Ciudadanía de Jordi Borja podríamos concretar los pilares del Estado de Bienestar de la 
manera siguiente:  



EL ESTADO DE BIENESTAR Y LOS SISTEMAS BÁSICOS DE PROTECCIÓN 
 

DERECHOS BÁSICOS 
(tradicionales) 

CONCRECIÓN Y DESARROLLO
6
 

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN 
LAS SOCIEDADES COMPLEJAS 

 
1. SALUD. 
Sanidad pública, 
gratuita y universal. 

- Salud pública. “derecho… a la alimentación, el 
vestido,…” 

- Medio Ambiente sano, Calidad de Vida… 
- Derecho  universal de acceso al aire y al agua no 

contaminados. 

- Derecho a la salud y al medio 
ambiente (saludable). 

- Derecho a la seguridad. 

 
2. EDUCACIÓN  
Pública y gratuita 

 
- Derecho a la cultura, al ocio, al tiempo libre… 

- Derecho a la formación 
continuada durante toda la vida. 
Al ocio y la cultura. 

 
3. VIVIENDA Y 

URBANISMO 

- Derecho a la vivienda.  
- Derecho al suministro eléctrico, calefacción, 

redes de saneamiento…  
- Transporte público. 

- Derecho a una vivienda equipada 
y suministros básicos.  

- Derecho a la Ciudad y a la Calidad 
de Vida. 

- Derecho al reciclaje de residuos. 
- Derecho a la movilidad. 
 

 
4. EMPLEO   
 

- Derecho al empleo o al subsidio de desempleo.  
- Protección por enfermedad, accidentes,… 
- Renta básica (Ingreso mínimo de solidaridad, 

salario social…) 

- Derecho al salario ciudadano, salario 
social o renta básica universal. Toda 
la ciudadanía tiene derecho a tener 
un empleo y  a tener unos ingresos 
suficientes. 

5. PENSIONES, 
SEGUROS  DE 
RENTA Y OTRAS 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS  

- “Protección… en caso de invalidez, viudez, 
vejez…” 
 

- Protección en la jubilación. 
 

- Pensiones suficientes para toda la 
población que no pueda trabajar o 
no deba por la edad u otra 
circunstancia.  

 
 
6. SERVICIOS 

SOCIALES 
(Servicios Sociales 
personales o en 
sentido estricto) 

Programas de:  
- familia 
- infancia, adolescencia y juventud 
- mujer 
- mayores (tercera edad) 
- discapacidad 
- exclusión social: programas de inclusión social 

dirigidos a grupos con necesidades especiales 
- programas de cooperación, participación y 

desarrollo comunitario 

- Derechos ciudadanos universales 
- Derecho a la inserción social 

DERECHOS POLÍTICOS 

 
Derechos electorales  
y a la participación 

- Derecho al voto.  
- Derechos políticos clásicos: 
“Derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos” 

- Derecho a  la Participación 
Ciudadana y a una democracia 
participativa. 

- Derecho a la Participación política 
múltiple, deliberativa, diferenciada 
territorialmente, con diversidad de 
procedimientos. 

 
Información y 
Comunicación 

Derecho a la comunicación y al acceso a las nuevas 
tecnologías TIC.  

- Derecho a acceder a las 
informaciones sociales y 
económicas “globales”. 

- Derecho universal de acceso a 
Internet. 

 
Expresión y 
asociación 

Libertad completa de expresión, reunión y 
asociación.   

- A constituir redes transnacionales 
y a que sean reconocidas.  

- A plantear conflictos y establecer 
negociaciones a escalas 
supraestatales. 

                                                 
6 Los entrecomillados son citas de la “Declaración Universal Derechos Humanos” 



Fuente: elaboración propia. En la primera columna se cita en mayúsculas los seis sistemas de 
Servicios Sociales nombrados por Ander-Egg (1995:267) y la última (derechos de la ciudadanía) 
se ha elaborado tomando como referencia las propuestas de Borja, J. (2003). 

 
 

¿Cuáles son los principales pilares del Estado de Bienestar? Para las posiciones 
más progresistas son los seis citados pero para otros sólo hay tres tradicionales: 
sanidad, educación y pensiones. Así, cuando se aprobó la denominada Ley de la 

Dependencia (Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia), se dijo que se construía en España “el cuarto 
pilar del Estado de Bienestar”, olvidándose de que esta Ley lo que hizo fue sólo ampliar 
la protección que ya existía en diferentes normas que aseguraban la protección a todas 
las personas con discapacidad (mayores o no) y olvidándose de que existen otros 
pilares básicos del Estado de Bienestar, como son los citados de la vivienda, el empleo 
o las protecciones en situación de desempleo, como la renta básica, que el Estado 
también tiene la obligación de garantizar. Tal vez lo que se quería decir es que en 
España sólo habían estado realmente garantizados tres derechos básicos y que ahora 
(2007) se mejoraba o se avanzaba en otro más. 

En España las administraciones públicas y los entes locales han ido asumiendo 
históricamente cada vez más competencias sobre los seis derechos citados, creando 
servicios y nuevos recursos sociales hasta que recientemente, desde los años noventa, 
se han ido imponiendo las políticas neoliberales, como hemos comentado 
anteriormente. Por ejemplo para las personas mayores, la infancia, etc. Por ver un 
ejemplo diferente, hoy nadie duda que una vivienda debe estar inspeccionada y 
mínimamente equipada para poder venderse: la cédula de habitabilidad se otorga si 
hay suministro eléctrico, de agua, equipamiento mínimo para poder vivir,… y la 
obligación de los Ayuntamientos y otras administraciones está en asegurar y adecuar 
los accesos a la vivienda, a la recogida de basuras, alumbrado y transporte público,… Si 
el derecho de acceso al servicio telefónico y al postal de correos son derechos 
universales, el derecho de acceso a la comunicación electrónica (Internet, correo 
electrónico) no parece que deba ser diferente7. 

 

1.6. Formas de Planificar (autoridad y/o participación) y primeras conclusiones 

Las potestades planificadoras de lo público están reservadas legalmente a las 
administraciones públicas, es algo tan obvio como evidente: lo público debe ser 
planificado por la Administración Pública que se regirá por el gobierno político 
(democráticamente elegido) y por la legislación vigente, que se podrá cambiar también 
desde el ámbito político pero respetando las normas vigentes establecidas para esos 
cambios y la Constitución. En España, como en la mayoría de los países, son muy 
importantes las competencias sociales de ámbito local pero en nuestro Estado son 

                                                 
6. Esto implicaría, entre otros aspectos, que a nadie se le pueda cortar el suministro de correo porque 
haga un supuesto mal uso del mismo, por ejemplo mediante descargas “ilegales” (como se ha planteado 
en algunas propuestas legislativas). A una persona que no paga el teléfono, la luz eléctrica o el agua se le 
puede llegar a dejar sin suministro (si el Estado no lo remedia) pero, que yo sepa, a nadie se le ha 
cortado por hacer un mal uso del mismo (por ejemplo despilfarrando agua o electricidad). El derecho a 
la información se debe considerar un derecho básico. 



precisamente las instituciones de menor capacidad económica. Con más recursos están  
las de ámbito autonómico y estatal. 

Por lo citado anteriormente y la experiencia de estos últimos años (crisis 
económica), podemos decir que las Administraciones Públicas deben conservar para sí 
mismas de forma exclusiva  el poder de planificar las políticas públicas. Desde la 
elaboración de planes generales de ordenación urbana (PGOU) a los planes estratégicos 
(sectoriales o territoriales) y hasta las facultades normativas de planificación, mediante 
leyes, decretos, etc. que veremos en próximos capítulos. Pero la forma de planificar se 
puede realizar de diferentes maneras. Jorge Riechmann distingue tres tipos básicos, muy 
generales, de realizar la planificación: 

 

Tipos de Planificación según Riechmann 

Tipo Modos de actuación 

IMPERATIVA “cuando un organismo central realiza una regulación administrativa que 
deja prácticamente fuera de juego los mercados” 

INCENTIVA “cuando el Estado intenta alcanzar ciertos resultados utilizando 
recompensas monetarias sin coerción” 

INDICATIVA “la instancia planificadora se limita a la previsión y a la consulta, 
esperando que la persuasión y la mejor información lleve a los agentes 
económicos a comportamientos racionales.” 

Fuente: Riechmann (1996:285) 

Qué duda cabe que hoy parece más adecuado propugnar que las 
Administraciones utilicen sobre todo las dos últimas formas citadas, a favor de lo que se 
ha denominado una planificación flexible y participativa,pero sin dejar de cumplir sus 
potestades sancionadoras. Flexible pero planificación al fin y al cabo, rechazando las 
propuestas anti-planificadoras de la desregulación ("que planifique el mercado", 
“libertad” para que se dé una autorregulación,…). En última instancia la administración 
pública tendrá que echar mano de su “autoridad” (legítima) para hacer cumplir las 
normas.   

Espinoza Vergara también plantea tres formas diferentes de planificar: 
autocrática, paternalista  y participativa, que podemos considerar paralelas a las definidas 
por Riechmann, con bastantes puntos comunes: 



- La planificación autocrática no toma en consideración el sentir de la comunidad que 

está involucrada en dicho proceso de planificación.  

- La de tipo paternalista escucha a los interesados, pero adopta las decisiones por sí 

misma.  

- La participativa, por su parte, fomenta la participación de la comunidad en la fijación 

de objetivos y metas, en la determinación de medios y en la ejecución de las distintas 

tareas, y éstos son los planteamientos y la filosofía que nosotros compartimos. 

Entendemos que la participación de los beneficiarios en los proyectos de planificación 

no es simplemente una muestra de sentido común, sino un patrón de organización 

social para las actividades del desarrollo social. Desde estas premisas consideramos 

que los procesos de planificación nos permiten desarrollar el concepto de democracia 

plena al favorecer la representación y organización de la comunidad, al conocer de 

primera mano  las necesidades y problemas sociales detectados por la propia 

comunidad y al contar con el apoyo técnico y el respaldo institucional que facilitan el 

acceso a estas opiniones y la consolidación del papel y las funciones de la iniciativa 

social. (Márquez y Pomar, 2002: 62, a partir de las propuestas de Espinoza Vergara, 
1984). 

 

 

Tipos de Planificación según Espinoza Vergara: 

Tipo Modos de actuación 

AUTOCRÁTICA No toma en consideración el sentir de la comunidad que está 
involucrada en el proceso de planificación 

PATERNALISTA Escucha a los interesados, a los usuarios, pero adopta las decisiones 
por sí misma 

PARTICIPATIVA Fomenta la participación de la comunidad en la fijación de objetivos y 
metas, en la determinación de medios y en la ejecución de las distintas 
tareas. 

 

Concluyendo: hoy se puede propugnar una planificación flexible que  podemos 
denominar como incentiva-indicativa-participativa, por el papel impulsor que deben 
asumir las Administraciones Públicas. En algunos casos será suficiente con indicar, señalar 
los caminos y estrategias, en otros habrá que incentivar (por ejemplo con ayudas 
económicas a los proyectos privados o sociales que van en la dirección deseada, como 
puede ser la creación de empleo, energías renovables,…) y en todos los casos se tratará 
de que sea de forma participativa, lo más democrática posible. En los próximos capítulos 
veremos contenidos, formas y experiencias que hagan posible estos principios. 



 
La planificación según la forma de actuar de quien dirige el proceso 

 

 

 

 

 

 

La planificación social como una función del Estado (conclusiones) 

En el campo de los servicios sociales la necesaria planificación social tendrá 
como objetivo fundamental conseguir el máximo nivel de bienestar para la ciudadanía. 
A partir de lo dicho en este capítulo podemos concluir:  

1. La búsqueda de la igualdad y de la redistribución no acontecerán por sí mismas en 
un sistema basado en el libre mercado sino que es preciso que sean 
deliberadamente buscadas y planificadas. La realización de políticas públicas 
redistributivas que tengan por objetivo conseguir esa sociedad más igualitaria 
exige como punto de partida: 

• políticas sociales y políticas públicas integrales, 

• planificación de esas políticas, con todas las fases y pasos que eso 
conlleva (en definitiva: planificación integral).  

2. Por ello, tanto la existencia misma de políticas de intervención social como la 
planificación de esas actuaciones, implica por definición que lo que queremos es 
que la sociedad avance por caminos diferentes a si esas políticas y planificaciones 
no existieran. 

3. El Estado y las diferentes Administraciones Públicas tienen, en este sentido, la 
responsabilidad de dirigir la política social y de establecer prioridades de actuación, 
y tienen además -frente a otros agentes sociales- una posición privilegiada para 
hacerlo, al poder adoptar una perspectiva completa y coordinada. 

4. El Estado, a través de las Administraciones Públicas, es responsable de definir los 
objetivos y las estructuras mediante las cuales se harán efectivas las prestaciones y 
servicios a que tienen derecho los ciudadanos. Deberá ejercer la función de 
planificación, tanto territorial como funcional, definiendo la red de centros, 
recursos y servicios necesarios, su priorización temporal y territorial, su 
articulación en niveles y las estrategias que se desarrollarán. 

5. La planificación está fuertemente condicionada por la ideología de quienes lideran 
el proceso de planificación. En líneas generales, la planificación puede en última 
instancia ir enfocada a: 

ESPINOZA VERGARA    JORGE RIECHMANN 

AUTOCRÁTICA  IMPERATIVA 

PATERNALISTA  INCENTIVA 

PARTICIPATIVA  INDICATIVA 



a) El mantenimiento del status quo, la adaptación al sistema, sin ningún ideal 
de cambio social ni rupturista. Será una planificación de mínimos (defendida 
desde posiciones neoliberales). Desde esta posición se defenderá que los 
servicios sociales y públicos deben de existir sólo para paliar las situaciones 
excepcionales o de máxima necesidad. 

b) A cambiar la sociedad. A la introducción de modificaciones estructurales 
que signifiquen cambios sustanciales, reorganización y generación de 
nuevas características y roles sociales o a la desaparición de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que señalar que estas dos posiciones, identificadas tradicionalmente con (a) 
neoliberales-conservadores y (b) socialdemócratas + izquierda transformadora 
respectivamente, sufren un proceso de intercambio de posiciones que comienza a 
finales de los años 80 del siglo pasado y que adquiere su máximo apogeo en la década 
actual: las posiciones más radicales para el cambio social pasan a ser las primeras 
(neoliberal conservadora) que planifican el desmantelamiento paulatino del Estado de 
Bienestar y, contradictoriamente, socialistas e izquierda transformadora se van 
resituando, al menos en el corto plazo, en posiciones “conservadoras” de resistencia y 
de mantenimiento-conservación del Estado de Bienestar, al ver peligrar los servicios 
públicos y los derechos sociales conseguidos a lo largo 
de décadas de cambio y de luchas sociales, 
especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX. 

Así, aunque en general podemos decir que los 
discursos neoliberales se mantienen en el “cuanto 
menos se planifique mejor” en la práctica sabemos 
que todo el mundo planifica y en el mundo de las ideas más: se trata de conseguir la 
hegemonía en los discursos, en los mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación y conseguir la hegemonía en el pensamiento social y, para ello, la 
planificación es imprescindible (sea cual sea nuestra posición ideológica).  

También a la hora de valorar la planificación como técnica, hemos por tanto de 
constatar su carácter ambivalente, ya que, en palabras de Medina Tornero (1999: 102) 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 
 

 El Estado tiene la responsabilidad de dirigir la política social y de establecer 
prioridades de actuación, y además -frente a otros agentes sociales- tiene una 
posición privilegiada para hacerlo, al poder adoptar una perspectiva completa y 
coordinada.  
 

 Deberá ejercer la función de planificación, tanto territorial como funcional, 
definiendo la red de centros y equipamientos necesarios, su priorización temporal 
y territorial, su articulación en niveles y las estrategias que se desarrollarán.  

 

La planificación está 
condicionada por la 
ideología de quienes 
lideran el proceso de 

planificación. 



“en sí misma no es buena ni mala. Pero al ser un instrumento puede ser utilizado con 
diferentes intencionalidades y en diferentes circunstancias”. El que se use para 
promover un cambio o para mantener el estatus quo, el tipo de entidad que la 
desarrolle, el contexto, el marco ideológico que la defina, la intencionalidad política 
que la impulse, el tipo de gestión que se lleve a cabo para implementarla, etc., serán 
los elementos que determinen su idoneidad y calidad.  

Si entendemos que la política social tiene la capacidad de, como señalan Márquez y 
Pomar (2002: 61), “prever cambios que permitan atender y satisfacer unas 
necesidades sociales que se van manifestando y reciclando continuamente”, la 
planificación es entonces una obligación ineludible de las administraciones públicas en 
primera instancia, pero también de cualquier entidad con fines sociales, que debe 
valorar las necesidades reales y regirse por unos criterios de eficiencia que justifiquen 
la inversión realizada.  En la misma línea, Márquez y Pomar señalan la importancia de 
la planificación como inversión productiva al favorecer un clima positivo en el 

crecimiento económico, y como instrumento de control social, al facilitar la integración 
y cohesión social de los colectivos en riesgo de exclusión social (aunque tal vez las 
palabras “control social” no sean las más adecuadas para referirnos a lo que se 
persigue: la cohesión social). 

6. Cuestiones generales a tener en cuenta: 

• La planificación es un trabajo inútil si no existe voluntad política de realizar y 
ejecutar lo que se planifica. Esto es así porque: 

• La planificación es un instrumento, no un fin en sí mismo. No es una técnica capaz 
por sí misma, por el mero hecho de ser diseñada, de introducir transformaciones 
sociales. 

• La planificación es el inicio de un proceso, no el término. Si el plan no se 
implementa, no se lleva a cabo, no se ejecuta-revisa-corrige en cada fase, no sirve 
realmente para cumplir los objetivos marcados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestiones generales a tener en cuenta 

 

La planificación es un trabajo inútil si no existe voluntad política de 
realizar y ejecutar lo que se planifica.  
 

 La planificación es un instrumento, no un fin en sí mismo. No es una 
técnica capaz por sí misma, por el mero hecho de ser diseñada, de 
introducir transformaciones sociales.  
 

 La planificación es el inicio de un proceso, no el término. Si el plan no 
se lleva a cabo, no sirve para cumplir los objetivos marcados.  

 



 
 

PARA PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS TRATADOS EN ESTE CAPÍTULO 

 Prácticas. Sugerencias de trabajos prácticos de investigación 

� Investigar buscando referencias de: “pacto social” y New Deal de F. D. Roosevelt. 
Planes quinquenales. Plan Marshall. Ver, por ejemplo, en la Wikipedia.  

� Congreso Nacional sobre Planificación en Servicios Sociales, ver I, II y III congresos 
nacionales, en web del Gobierno de la Rioja www.larioja.org 

    Bibliografía recomendada 

� Ander-Egg, Ezequiel. 1991. Introducción a la planificación. 13ª ed. Madrid: Siglo XXI 
de España Editores, S.A.  

� Casado, Demetrio. 1995.  Introducción a los Servicios Sociales. Madrid: Popular. 

� Fernandez García, Tomás, Rafael de Lorenzo y Octavio Vázquez (eds.). 2012. 

Diccionario de Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial. 

 

  BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, María José y Ezequiel Ander-Egg. 1992. Evaluación de servicios y programas sociales. 
Madrid: Siglo XXI Editores S.A. 

Alonso, Luis Enrique. 1991. “Los nuevos Movimientos Sociales y el hecho diferencial español: 
una interpretación”. En España a debate II. La sociedad. Ed. por Miguel Beltrán y José 
Vidal-Beneyto. Madrid: Editorial Tecnos. 

Ander-Egg, Ezequiel. 1991. Introducción a la planificación. 13ª ed. Madrid: Siglo XXI de España 
Editores, S.A.  

Ander-Egg, Ezequiel. 1995. Diccionario del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen.  

Bauman, Zygmunt. 2005. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós 
Estado y Sociedad. 

Bauman, Zygmunt. 2006. Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo 
XXI de España Editores. 

Borja, Jordi. 2003. El espacio Público. Ciudad y ciudadanía. Madrid: Electra.  

Castells, Manuel. 2009. Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial.  

Espinoza Vergara, 1984. Programación: Manual para Trabajadores Sociales. Buenos Aires: 
Humanitas. 

Fernández García, Tomás y Antonio Ares Parra. 2003. Servicios Sociales: dirección, gestión y 

planificación. Madrid: Alianza.  

García-Rosales, Cristina y Manuel Penella. 2011. Palabras para indignados. Madrid: Mandala 
Ediciones. 

Judt, Tony. 2012. Pensar el siglo XX. Madrid: Taurus.  



Manzano, V. 2007. Economía y comportamiento. La huella ecológica como herramienta de 

intervención. Informe de investigación. Sevilla: Departamento de Economía Aplicada II. 
Universidad de Sevilla (no publicado). 

Márquez, Valentín y Fco. Javier Pomar. 2002. “La planificación en Servicios Sociales”. Pp. 57-71 
en Servicios Sociales: Dirección, gestión y planificación. Compilado por T. Fernández y A. 
Ares (coords). Madrid: Alianza Editorial. 

Moliner, María. 1990. Diccionario de uso del español. Madrid: Ed. Gredos. 

Montoro, Ricardo. 1997. “Fundamentos teóricos de la política social” Pp. 33-50 en Política 

Social. Editado por Carmen Alemán y Jorge Garcés. Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana de España  

Real Academia Española. 1992. Diccionario de la lengua española. 21º ed. Madrid: Espasa-
Calpe. 

Riechmann, Jorge. 1996. “Ideas para un programa ecosocialista” en Ni tribunos. Ideas y 

materiales para un programa ecosocialista. F. Fernández Buey y J. Riechmann. Madrid: 
Siglo XXI de España Editores. 

Sánchez Ron, José M. 2013. “En busca de un nuevo paradigma científico”. El País-Babelia, 9 de 
febrero, p. 13. 

Titmuss, Richard. 1981. Política Social. Madrid: Ariel. 

Valles, Miguel S. 1996. "El concepto de triangulación como propuesta de articulación de las 
técnicas cualitativas y cuantitativas en la práctica investigadora" en Curso investigación 

participativa y gestión local. Madrid: U.C.M.  

Vallés, Josep M. 2008. Ciencia Política. Una introducción. Barcelona: Ariel 

 



 


